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RuneQuest2

AYUDAS PARA EL DJ
Este fichero contiene dos escenarios de RUNEQUEST: “La caída de Meeros”, un escenario introductorio que 

continúa los eventos acontecidos en la Saga de Anathaym del manual básico de RUNEQUEST; y “La Matriz 
Exodus”, una aventura de Espada y Brujería que se utilizó durante el periodo de pruebas de la sexta edición 

del juego.
El resto de él lo forman una compilación de las principales tablas y cuadros que aparecen en las reglas. También inclu-
ye un juego de marcadores de estado, un sumario de efectos especiales, para que los jugadores tengan fácil acceso a su 
descripción, una copia de la hoja de personaje de RUNEQUEST y otra copia de la hoja de control del combate.
The Design Mechanism agradece a Shawn Tomkin su ayuda con los marcadores de condición y el sumario de efectos 
especiales.
Reproducido y traducido con el permiso de The Design Mechanism.
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02LA CAÍDA DE 
MEEROS

Este módulo es un escenario introductorio 
a RUNEQUEST, situado en la ciudad es-
tado de Meeros, el lugar utilizado como 

trasfondo por la Saga de Anathaym que aparece 
en el manual básico de RUNEQUEST. Conti-
núa directamente con su historia, tras el juicio 
y traición de la protagonista por Misoginistes, e 
implica a los personajes tras el terrible terremoto 
que golpeó la ciudad.

Por supuesto, es posible utilizar este módulo 
en cualquier otra ambientación que desee el Di-
rector de Juego. Sin embargo, como su principal 
objetivo es actuar como portal de acceso al jue-
go a nuevos jugadores y personajes, tiene cierto 
sentido seguir utilizando Meeros como trasfon-
do.

Los jugadores deberían crear sus propios per-
sonajes para el escenario. Deben ser todos de 
cultura civilizada, ciudadanos de Meeros, aun-
que pueden elegir su posición social sin proble-
mas; si todos ellos pertenecen a la misma, eso 
supone una ligera ventaja adicional, pero no es 
obligatorio. Del mismo modo, pueden ser de 
cualquier carrera, incluyendo iniciados de My-
ceras. De hecho, es recomendable que al menos 
uno de ellos sea un seguidor de Myceras, y por 
tanto con acceso a algunos conjuros de Magia 
Popular y/o Teísmo.

TRASFONDO
Anathaym, a pesar de haber ayudado a salvar 

Meeros de una horda de monstruos comandada 
por Kratos y Xenos, fue detenida y enjuiciada por 
ejecutar a este último, pues sus acciones rompie-
ron una arcaica ley. Durante el juicio, Anathaym 
defendió sus acciones en persona, y todo le fue 
bien hasta el último día, cuando Misoginistes, 
el padre de Xenos, apareció con documentación 
que probaba que Anathaym era una traidora. Sus 
argumentaciones fueron tan apasionadas que el 
Senado dictaminó que Anathaym era culpable, y 
la sentenció a muerte. Cuando la sentencia pasó 
a las manos de la reluctante reina, la ciudad al 
completo se vio afectada por un enorme temblor,

un terrible terremoto que destrozó numerosas 
calles de la ciudad, derribando varios edificios 
y obligando al populacho a huir del lugar para 
salvar sus vidas.

Cuando los temblores finalmente se detuvie-
ron, Anathaym había desaparecido. Su némesis, 
Misoginistes, fue encontrado muerto - aplastado 
bajo la caída estatua de Myceras, el dios patrón 
de la ciudad. A pesar de la muerte de Misogi-
nistes, la sentencia de muerte aún pende sobre 
Anathaym. Si es detenida de nuevo será lapida-
da hasta morir ante las puertas del Senado.

QUé PASó REALMENTE
La hermana de Anathaym, Kara, es una sa-

cerdotisa de importancia del culto de Myceras. 
Observó horrorizada como su hermana era con-
denada y, sin otra alternativa a la vista, invocó 
el poder de su dios para que enviase una señal 
de su inocencia. Myceras no es una deidad sutil, 
y su ira reverberó a lo largo del Plano Divino, 
haciendo que la mismísima tierra temblase y se 
moviese bajo sus pasos. Misoginistes ciertamen-
te tuvo el castigo que se merecía, y el terremoto 
permitió a Anathaym escapar, pero su ordalía no 
acabará hasta que no pueda demostrar su ino-
cencia.

Misoginistes, un astuto y artero político, pre-
sentó evidencias falsificadas en contra de Ana-
thaym. El plan para deponer a la reina y ocupar 
su lugar era, en realidad, suyo, fraguado junto 
con Xenos, su hijo, y Kratos, el hechicero. Mi-
soginistes planeaba gobernar desde las sombras. 
Anathaym arruinó su plan, y estaba más que de-
terminado a vengarse de la heroína. Misoginistes 
sobornó a algunos guerreros del culto de Myce-
ras para que testificasen en su contra y contrató 
falsificadores para crear estas pruebas falsas.

Durante el caos que acompañó al terremoto, 
Anathaym huyó. Su viejo maestro, Zamothis, 
la ayudó a salir de la ciudad, ocultándose en un 
lugar seguro. Ha contactado con Kara, y esta ha 
prometido hacer todo lo posible para demostrar 
su inocencia. Necesitan ayuda, y procedente de 
gente que no pueda relacionarse con su familia.
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Las Lanzas Escarlatas.

Esta hermandad de guerreros 
de élite actúa como unidad de 
guardaespaldas personales de 
la reina, además de funcionar 
como una sección especializa-
da de la Guardia Urbana, que 
ejecuta las órdenes directas de 
su majestad. Tienen suficiente 
autoridad como para detener 
criminales y solo los guerreros 
de mayor confianza de la reina 
se unen a sus filas.

Tras el terremoto, las Lanzas 
Escarlatas están muy preocupa-
das por la seguridad en palacio 
y la protección de la reina. Tam-
bién han quedado muy conster-
nados por la aparente traición 
de Anathaym

MEEROS
Meeros es una ciudad-estado bastante grande, 

con alrededor de 170.000 habitantes. Construida 
sobre una escabrosa península, está prácticamen-
te rodeada por una muralla, excepto en su flanco 
sur, donde se une al mar. La parte meridional de 
la ciudad es la más antigua, y originariamente 
era una fortaleza defensiva construida sobre la 
cumbre del promontorio. A lo largo de tres si-
glos se ha ido expandiendo lentamente hasta lle-
gar a su actual tamaño, extendiendo su muralla 
defensiva en diversas ocasiones para rechazar 
los ataques de numerosos invasores, tanto hu-
manos como no.

La ciudad reconoce la existencia de numerosos 
dioses y un puñado de espíritus ancestrales. Su 
deidad patrón es Myceras, el dios de la guerra, 
el trueno y la protección. Se le representa bien 
como un toro o como un minotauro, y los habi-
tantes de la ciudad comparten su adoración con 
los rebaños de minotauros cercanos. Sin embar-
go, no practican los mismos rituales de adora-
ción y en ocasiones hay conflictos entre ellos.

Meeros está gobernada por la reina Herothos. 
Ha descansado en el trono durante dieciocho 
años y es muy amada por sus súbditos. En los 
últimos años, algunos han criticado abiertamen-
te sus decisiones, en especial en la forma que 
ha tratado con los señores de la guerra bados-
hi, quienes cada vez son más atrevidos en sus 
expediciones sobre territorio meerico. Bajo la 
reina se encuentra el Senado, formado por trein-
ta representantes electos que hablan en nombre 
del pueblo. Un grupo de seis senadores forman 
la Voz de la Reina, una institución que aconseja 
directamente a la reina. Son todos políticos lea-
les, experimentados y de confianza, con muchos 
años de servicio a sus espaldas. La reina también 
tiene un consejo privado, formado por conseje-
ros elegidos, miembros de las grandes familias y 
los sumos sacerdotes de cada uno de los grandes 
templos de la ciudad.

Meeros es un ajetreado puerto mercantil, que 
posee el mayor calado entre los de la región. 
Esto genera incontables riquezas, pues hasta ella 
acuden muchos mercaderes de todo el mundo 
conocido a comerciar. Los impuestos mercanti-
les son una importante fuente de ingresos y la 
ciudad se toma muy en serio cualquier amenaza 
externa que pueda afectar a su tráfico portuario.

La ciudad está protegida por la Guardia Urba-
na, estacionada dentro de sus muros y responsa-
ble directa de mantener la paz en su interior; y 
el Ejército, basado extramuros y encargado de 
proteger la ciudad como un todo. Cada hombre y 
mujer, al llegar a los 14 años, se espera que sirva 
bien en la Guardia o el Ejército por un mínimo 
de dos años. Se pueden comprar dispensas para

evitarlo, pero la mayoría de la población prefiere 
servir. Otros se unen a ellos como soldados pro-
fesionales. Hay considerable rivalidad entre la 
Guardia y el Ejército, incluso si ambos son muy 
capaces y están bien entrenados.

Intramuros, la ciudad está dividida en barrios:

El Palacio: El área que rodea el complejo • 
palaciego real.
El Templo: El área dominada por los prin-• 
cipales templos de la ciudad.
El Senado: El área en torno al edificio del • 
Senado.
El Puerto: La zona portuaria y los muelles • 
que bordean el mar.
El Barrio Mercantil: Situado en la parte • 
oriental de la ciudad, entre el puerto y la 
Puerta Norte. Es donde se encuentran los 
principales bazares y mercados de la ciu-
dad.
Mansión: Donde viven los ciudadanos de • 
mayor posición social y riquezas.
Metrópolis: Donde se alojan el resto de • 
ciudadanos; hay distintas zonas, que van 
desde lo opulento a lo más degradado, 
como en cualquier otra ciudad.

El terremoto causado por Myceras creó un 
enorme caos a lo largo de todos los barrios de 
la ciudad. Como no fue un terremoto natural, 
su destrucción no siguió los cauces de activi-
dad tectónica habituales, sino que recuerda a 
las huellas dejadas por la carga de un colosal 
toro. El barrio de los templos y Mansión fue-
ron los más afectados, pero se produjeron daños 
en toda la ciudad y mucha gente murió o quedó 
herida. Enormes fisuras aún marcan donde pisó 
Myceras, forzando a la tierra a rasgarse. Por to-
dos lados se pueden ver edificios dañados, par-
cialmente derruidos o con grietas. Los rezos y 
ofrendas a Myceras se han cuadruplicado en los 
últimos días.

PREPARANDO EL 
ESCENARiO

Lo ideal sería que uno de los personajes ten-
ga al maestro Zamothis o Kara como contacto o 
aliado. Si cualquiera de los personajes es un se-
guidor de Myceras, puede haber conocido a Kara 
durante sus rituales y ceremonias. Si no, alguno 
de ellos podría haber recibido entrenamiento en 
la prestigiosa escuela marcial de Zamothis, el 
mismo lugar donde entrenó la propia Anathaym. 
Si Zamothis es su contacto, concertará una re-
unión con Kara. Si Kara está implicada directa-
mente, solicitará ayuda al seguidor de Myceras, 
buscando reunirse con el grupo al completo.
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COMENzANDO 
EL ESCENARiO: 
EN LA CASA DE 
AbANTES

La reunión tiene lugar en casa de un hombre 
llamado Abantes, un buen amigo tanto del maes-
tro Zamothis como de la familia de Anathaym. 
La casa se encuentra en Mansión, en el oeste 
de la ciudad, con una excelente vista del mar. 
Abantes, un ancho y calvo comerciante de vi-
nos, saluda a los personajes como si fueran vie-
jos conocidos, y les lleva hacia el jardín, de esti-
lo tradicional meerico, completamente rodeado 
en todas direcciones por las distintas alas de la 
casa. La mansión apenas sufrió los rigores del 
terremoto: “Algunas losetas rotas, un jarrón que 
mi esposa adoraba y yo odiaba, y varias vasijas 
llenas de espléndido vino que costará reempla-
zar” - suspira comentándolo mientras se seca la 
frente - “Pero así es la vida”.

El jardín está bien cuidado y es tranquilo. Una 
fuente, con la forma de Tridea, la diosa del Mar 
de Meeros, burbujea en el centro y alrededor de 
ella descansan varios bancos de piedra. Sentada 
en uno de ellos descansa una mujer, joven y pe-
queña, de cabellos rubios, que lleva recogidos 
en un adornado peinado, y va vestida con las 
limpias y brillantes túnicas de lino blanco que 
corresponden a una sacerdotisa de Myceras. Es 
Kara. Abantes es todo actividad, durante un pe-
queño rato, convocando a sus esclavos para que 
traigan vino, dulces y otros tentempiés, y se dis-
culpa para irse cuando Kara le agradece su hos-
pitalidad con un suave movimiento de cabeza.

“El maestro Abantes me dio mi primera copa 
de vino” - dice Kara cuando este os abandona 
- “Yo apenas tenía cuatro años y pasé toda la 
noche enferma. Es un bribón, pero también un 
buen amigo, digno de confianza, mío y de mi 
hermana”.

Por supuesto, todos los personajes habrán oído 
hablar de Anathaym: su juicio fue la comidilla 
de toda la ciudad. Sin embargo es posible que 
no conozcan a su hermana, Kara. Una tirada de 
Región o Intuición permite descubrir con quien 
están tratando. Kara espera a presentarse, tras in-
formarse primero del nombre de cada personaje. 
Si su contacto en el culto está presente, esperará 
que sea él quien haga las presentaciones. Una 
vez han tenido lugar las formalidades, irá directa 
al meollo del asunto.

“Mi hermana es inocente. Su acusador, Misogi-
nistes, era un hombre vil, mentiroso y corrupto, 
que utilizó sus contactos para incriminar a Anatha-
ym y evitar que la culpa cayera sobre el verdadero

traidor, su hijo Xenos. Toda la ciudad vio como 
Xenos conducía a los ejércitos de monstruos 
hasta las puertas de Meeros, pero la duplicidad 
de Misoginistes ha transferido sus culpas a mi 
hermana. Es cierto que no debería haberlo mata-
do, pero estaba defendiendo el honor de la ciu-
dad y la reina. Anathaym debería ser alabada, y 
no condenada por sus acciones”.

“Sin embargo, yo sola no puedo demostrar su 
inocencia. Misoginistes tiene muchos amigos, 
que se unieron a su empresa en busca de benefi-
cios. Me vigilan, junto al resto de mi familia, y 
debo actuar con cautela para no atraer su aten-
ción. Visito al maestro Abantes con regularidad, 
así que mi presencia hoy aquí no causará pre-
guntas indebidas. Necesito vuestra ayuda para 
demostrar que Anathaym no es culpable de los 
crímenes que Misoginistes le acusó. Puedo pa-
garos bien, si es dinero lo que deseáis, pero es-
pero que me ayudéis, bueno, que nos ayudéis,  
sin tener que hacerlo, puesto que es lo correcto 
en estas circunstancias”.

Dales a los personajes unos cuantos minutos 
para que digieran la oferta. Si alguno de los per-
sonajes está inseguro o amenaza con denunciar-
la, Kata tiene Lealtad a Meeros 75% o Amor a 
Anathaym 106%; cualquiera de estas pasiones 
podría usarse para hacerles cambiar de opinión 
si es necesario, enfrentándolas contra su Vo-
luntad o su propia Lealtad a Meeros, si desean 
resistirse. Asumiremos que los personajes acep-
tan ayudarla. Si desean una recompensa física, 
Kara parecerá desilusionada, pero no dudara en 
su respuesta: “Mi familia os pagará a cada uno 
de vosotros 50 coronas de plata si Anathaym se 
ve limpia de los cargos. Si no, una suma de 20 
coronas recompensará vuestros esfuerzos. Y, por 
supuesto, el propio Myceras os sonreirá, puesto 
que Anathaym es una de sus hijas más queri-
das”.

LOS SOSPEChOSOS hA-

biTUALES
Kara les explicará que Misoginistes visitó a 

varias personas durante el juicio de Anathaym, e 
incluso estuvo ausente del Senado durante un día 
entero, dedicándolo a resolver cualquier negocio 
que tuviese con ellas. Quiere que los personajes 
descubran tanto como les sea posible sobre esas 
personas. Se trata de:

Barastes• , uno de los capitanes de las fuer-
zas de defensa de Meeros; un viejo amigo 
de Misoginistes y Xenos.
Cnoethos,•  uno de los senadores.
Heirax, • un tratante de telas y joyería va-
liosa, con un pasado oscuro.
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“Barastes quedó herido durante el terremoto. 
Se le puede encontrar en el hospital atendido por 
las Hijas de Alecia (la diosa meerica de la cura-
ción). Cnoethos está muy ocupado lloriqueando 
por la destrucción que el terremoto ha causado 
en su casa; no ha acudido a ninguna de las se-
siones del Senado desde que Myceras liberó su 
ira sobre la ciudad. Heirax tiene intereses en el 
barrio mercantil. De todos ellos es de quien me-
nos conozco, excepto por el hecho de que no ha 
abandonado Meeros.”

“Visitad a cada uno de ellos. Descubrid lo que 
podáis. Si necesitáis dinero para hacerlo, contac-
tad conmigo a través del maestro Abantes. No 
os acerquéis a mí en el Templo de Myceras ni 
visitéis la casa de mi familia. Puedo proporcio-
naros otras ayudas si las necesitáis; Anathaym 
tiene buenos amigos que también creen en su 
inocencia y ayudarán en lo que puedan”.

“Os deseo suerte y seguridad. ¡Que Myceras 
cuide de vosotros!”

¿QUé SE ESPERA DE 

LOS PERSONAJES?
Cada uno de los tres conspiradores tiene una 

prueba vital, ya sea verbal o física, que limpiará 
el nombre de Anathaym si se combinan. La tarea 
de los personajes es conseguir cada una de estas 
evidencias, del modo que quieran en función de 
sus capacidades. Un pequeño sumario:

Barastes aceptó un sustancioso soborno de • 
Misoginistes a cambio de jurar que había 
visto a Anathaym reuniéndose en secreto 
con los enemigos de la ciudad, y atesti-
guar que fue ella quien abrió las puertas 
de la ciudad para el rey minotauro que iba 
a la cabeza de las tropas invasoras.
Cnoethos robó el sello de la familia de • 
Anathaym utilizado para falsificar el per-
gamino que “demostraba su culpabilidad”. 
Sucumbió al chantaje; ha estado robando 
fondos del tesoro de la ciudad y Misogi-
nistes amenazó con exponerlo.
Heirax es un hábil falsificador. Es quien • 
fabricó el pergamino, copiando perfecta-
mente la letra de Anathaym siguiendo las 
indicaciones de Misoginistes para retratar-
la como una traidora. El pergamino es una 
carta, supuestamente escrita por Anatha-
ym y entregada al rey minotauro, estable-
ciendo el reparto del saqueo de Meeros. 
Heirax tiene otras dos copias - pruebas de 
práctica - del pergamino de las que aún no 
se ha deshecho.

Hay otra fuente de ayuda a la que se puede re-
currir, si los personajes lo necesitan: El rey mi-
notauro. Este considera a Anathaym una noble 
guerrera que le superó en buena lid en combate 
personal y sabe que fue Xenos quien le prometió 
abrir las puertas de Meeros a cambio de una par-
te de los despojos. Un viaje hasta las tierras de 
los minotauros es arriesgado, pero es otra forma 
de conseguir pruebas si hace falta (una que no 
cubrimos en el escenario; el DJ deberá improvi-
sarla si recurre a ella).

El papel jugado por cada uno de los tres cons-
piradores se examina con más detalle en las es-
cenas siguientes. Los personajes pueden visitar-
los en el orden que deseen, y regresar a ellos de 
nuevo si les hace falta. Con una visita debería 
ser suficiente si los personajes son lo suficien-
temente hábiles y manejan correctamente el en-
cuentro (y si los dados, los puntos de suerte y los 
dioses les acompañan).

bARASTES
Se trata, potencialmente, del más complicado 

de los encuentros. Barastes tiene mucho que 
perder si se descubre lo que hizo. Obtener infor-
mación de él no será fácil y quien lo intente se 
arriesga a enfadarlo. Obtener información sobre 
él es una apuesta mucho más segura.

Como les explicó Kara, Barastes fue herido du-
rante el terremoto. Estaba presente en el juicio de 
Anathaym cuando fue golpeado por un trozo de 
mampostería caída y actualmente se encuentra 
en un camastro de la Casa de las Hijas de Alecia 
con ambas piernas rotas. La magia sanadora ha 
estabilizado su estado pero ahora solo puede es-
perar a que sea la propia naturaleza quien acabe 
el trabajo curativo. Las Hijas de Alecia temen 
que no pueda volver a caminar y eso amenaza su 
posición como capitán de la Guardia Urbana de 
Meeros: un soldado que no puede patrullar, co-
rrer o andar en condiciones tiene un mal futuro. 
Por ello, el dinero que recibió de Misoginistes es 
aún más importante para él. A Barastes le gusta 
disfrutar de lo bueno que tiene la vida - espe-
cialmente los prostíbulos de lujo que hay en la 
ciudad, y los buenos vinos y alimentos - algo 
que generalmente no está al alcance del soldado 
común pero que quienes se codean con los ricos 
y poderosos obtienen de forma gratuita.

Es muy fácil encontrar la Casa de las Hijas de 
Alecia. Se encuentra en la parte norte de la ciu-
dad, cerca de las barracas de la guardia, y aunque 
el terremoto dañó el muro del perímetro y el te-
jado, la enfermería se vio milagrosamente respe-
tada. Las Hijas de Alecia - que son un culto aso-
ciado a Myceras - están muy ocupadas todavía 
tratando a los heridos, lesionados y moribundos 
por el terremoto. Los visitantes, muchos de ellos
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parientes desolados de los heridos son frecuentes 
en estos momentos. Las Hijas están muy ocupa-
das con sus pacientes para cuestionar demasiado 
en profundidad a los visitantes y los personajes 
no tendrán problemas en localizar el lugar de 
descanso de Barastes, una pequeña celda pri-
vada en el extremo más lejano de la enfermería 
principal).

Visitar la Casa de las Hijas de Alecia es una 
experiencia que deja marca. El terremoto dejó 
muchos heridos serios y graves, y el hospital se 
ve superado por la experiencia. El lugar apesta a 
sangre, sudor, putrefacción y muerte. Los lloros 
y gemidos llenan constantemente el aire, mez-
clados con los ensalmos curativos de las Hijas, 
que hacen todo lo que pueden para atender, res-
taurar y aliviar a los heridos. Quizás encuentren 
en el lugar a conocidos. Sea como sea, es un mo-
mento sobrecogedor entrar en un lugar así, tan 
sereno y ordenado en otras circunstancias.

Las celdas privadas del extremo de la enfer-
mería principal generalmente se reservan para 
la nobleza y el sacerdocio: El capitán Barastes 
ha hecho generosas donaciones a las Hijas a lo 
largo de su carrera y se ha ganado su tranqui-
lidad. La habitación es de tres metros de largo 
por dos de ancho y está separada del resto de la 
enfermería por unas gruesas mantas rojizas. Hay 
seis de estas celdas, todas ocupadas. Barastes 
ocupa la cuarta. Está recostado sobre el camas-
tro, protegido por una fina cortina de malla, con 
ambas piernas vendadas, entablilladas y alzadas. 
Está apoyado sobre las almohadas y rodeado de 
pergaminos - informes de los hombres bajo su 
mando sobre los daños que ha sufrido la ciudad 
y el estado de la situación. Es el primer día que 
se ha sentido con fuerzas para hacer algo que 
no sea dormitar y está intentando ser práctico y 
productivo. Ordenados pulcramente junto a uno 
de los laterales de su cama, y justo fuera de su 
alcance, están sus armas y armadura (una media 
coraza hoplita y la tradicional espada corta, en 
su funda). Un plato de carne descansa en un ban-
co bajo entre el camastro y la armadura, a medio 
comer: el capitán Barastes no tiene mucho ape-
tito por el momento.

Si se trata con él directamente del tema será 
muy hosco y se enfadará con rapidez. No cono-
ce a los personajes, no le preocupan sus asuntos 
y los ve como una molestia. No responderá a 
ninguna pregunta excepto con miradas glaciales 
y, si se insiste con gritos e insultos. Si los per-
sonajes mencionan a Anathaym, Misoginistes, 
Xenos, Cnoethos o Heirax, entrecerrara sus ojos 
y se volverá muy suspicaz. Los personajes nece-
sitarán una tirada Difícil de Engañar o Influen-
cia, opuesta contra la Intuición de Barastes para 
ganarse su buena voluntad. Si hacen las tiradas 
con éxito, Barastes simplemente dirá que no tie-
ne nada que discutir. Misoginistes está muerto,

al igual que Xenos; Anathaym es una traidora 
convicta; y proclamará no conocer a Cnoethos o 
Heirax (miente sobre Cnoethos, pero no Heirax, 
con quien no ha coincidido nunca). Responde-
rá a cualquier acusación o intento de chantaje 
o soborno con abierta hostilidad, gritando a sus 
guardias para que acudan. Hay varios de sus 
hombres en la enfermería, y acudirán en su ayu-
da tras 1d3 rondas de combate, preparados para 
defender a su capitán hasta la muerte si es ne-
cesario. Si los jugadores deciden luchar, y son 
derrotados, serán arrestados y encerrados en el 
área prisión de las barracas, a la espera de un 
juicio por traición. Combatir en el hospital es un 
crimen serio; atacar a un capitán de la Guardia 
uno incluso peor.

Si no se confronta a Barastes directamente, y 
se utiliza la astucia para interrogarlo, no soltará 
prenda, poniéndose inmediatamente en guardia. 
Cuando los personajes se vayan - y puede utili-
zar a una de las Hijas de Alecia para echarles tras 
un buen rato - Barastes convocará a sus hom-
bres y les ordenará que sigan a los personajes. 
Querrá saber a quién ven, con quién hablan y, 
suponiendo que surjan los nombres de Cnoethos 
o Heirax, hacer que los implicados, junto con 
los personajes sean silenciados. Barastes tiene 
demasiado en juego como para no tomárselo en 
serio. En la confusión que sigue al terremoto or-
ganizar un puñado de muertes es relativamente 
fácil: sus soldados tienen ya práctica en tareas 
como estas.

Si los personajes deciden no dirigirse a él di-
rectamente, y comienzan a buscar información 
sobre su persona de terceros, aprovecharán me-
jor su tiempo. Las habilidades de Influencia, 
Engañar y Callejeo serán enormemente útiles en 
esta tarea. Cuestionar a los soldados de la guar-
dia sobre su famoso y respetado capitán Barastes 
producirá la siguiente información (dependien-
do del éxito obtenido y la habilidad utilizada en 
la investigación):

Barastes es capitán de la XII Cohorte; una • 
unidad de la Guardia de Meeros con repu-
tación de astucia y rudeza.
Barastes tiene amigos muy bien coloca-• 
dos en el Senado, incluyendo el fallecido 
Misoginistes. Estos amigos podrían haber 
estado incitando a Barastes para que inicie 
una carrera política, aunque muchos du-
dan de que siga el consejo. Barastes tiene 
una opinión muy baja de los políticos, ex-
cepto aquellos con quienes se codea, y es 
un soldado de carrera.
El capitán ha desarrollado el gusto por la • 
buena vida. Su paga como oficial de la Guar-
dia es razonable, pero no extravagante, y 
aún así Barastes frecuenta las reuniones so-
ciales organizadas por quienes nadan entre
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riquezas. Le gustan las buenas comidas y 
el buen vino, y se le ha visto visitando los 
mejores prostíbulos de la ciudad.
Se rumorea que Barastes tiene un par de • 
hijos ilegítimos, y que ha estado mante-
niéndolos, junto a su madre, durante mu-
chos años, asegurándose de que no les fal-
te de nada, incluso si no los ha reconocido 
oficialmente. En Meeros esta costumbre 
es aceptable. Tener hijos fuera del tálamo 
nupcial está mal visto, pero si el padre 
hace “lo correcto”, estas indiscreciones 
generalmente se pasan por alto.

Todas las evidencias apuntan a que este vie-
jo soldado con gusto por la buena vida debería 
carecer del dinero necesario para mantenerla. 
Los hombres así son fáciles de comprar. Quizás 
alguien, como Misoginistes, encontró su pre-
cio. Y, de hecho, si se registra la habitación de 
Barastes en las barracas a fondo se encontrará 
una bolsa con una sustanciosa cantidad de oro 
y monedas de plata - el equivalente a dos años 
de su paga - hábilmente oculta bajo las losetas 
del suelo. Pero un registro así es imposible de 
realizar sin los contactos y el permiso adecua-
do. Kara podría conseguirlos, pero se arriesgaría 
a que la descubran al hacerlo, por no decir que 
exigiría una gran cantidad de esfuerzo conven-
cer al comandante de la Guardia Urbana de ello, 
pues tiene una opinión muy alta de Barastes.

CNOEThOS
El senador Cnoethos vivía esplendorosamente 

en el sur de la ciudad, hogar de los más pudien-
tes de Meeros. Se forjó un nombre como merca-
der antes de trasladarse al campo de la política. 
Su reputación no es buena; sus amistades políti-
cas cambian en función de hacia dónde sople el 
viento y carece de consistencia en sus decisio-
nes. Conoce a mucha gente, en general es afa-
ble, pero también se le considera algo tímido. Es 
miembro de la comisión del tesoro y sus cono-
cimientos de contabilidad son de primera, espe-
cialmente en lo que concierne a los impuestos de 
Meeros. Por esta razón ha trabajado en el Teso-
ro durante años y, de manera constante, aunque 
cuidadosa, ha estado esquilmando los cofres de 
la reina para alimentar su propio estilo de vida 
opulento (e, incidentalmente, proporcionar el di-
nero que sirve para sobornar a Barastes).

Pero Cnoethos es un hombre destruido. El te-
rremoto ha destruido prácticamente su amada 
villa. Solo queda en pie un puñado de habitacio-
nes; el resto se encuentra bien en el fondo de la 
enorme grieta que se abrió justo bajo ella o de-
cora sus alrededores. Las ruinas han reemplaza-
do al esplendor. Casi todas sus posesiones más

queridas han sido enterradas, tragadas por la tie-
rra, destruidas o saqueadas. Lo ha perdido todo.

Una cosa que no le ha importado perder es a 
Misoginistes. Ese artero anciano estaba chanta-
jeándolo, y el hecho de que muriera aplastado 
por Myceras ha sido un enorme alivio. Pero ver 
así de arruinada su casa... Cnoethos se encuentra 
en un estado emocional muy vulnerable.

Así pues, su casa está en ruinas. Los personajes 
deberán aventurarse por ellas si desean encon-
trarse con Cnoethos, pero al hacerlo se ponen 
en peligro mortal. La casa está en un estado tan 
precario que los restos pueden venirse abajo, tra-
gados por la grieta, en cualquier momento, lle-
vándose a sus ocupantes con ella. Las tiradas de 
Percepción (Difícil), Ingeniería, Mecanismos y 
Supervivencia permiten determinar el estado tan 
precario en el que se encuentran las ruinas, en 
el caso de que los personajes decidan preguntar 
por ello. En otro caso la casa actuará como una 
trampa (consulta RUNEQUEST, páginas 126-
128) con los siguientes rasgos:

Propósito:•  Lesión/Muerte.
Activador:•  Fallar una tirada de Atletismo; 
movimientos repentinos (incluyendo com-
bate); sonidos muy fuertes.
Dificultad:•  60% (2d6 daño, Tamaño/Po-
tencia Grande).
Resistencia:•  Evasión, Acrobacias, Atletis-
mo (Difícil).
Efecto: • La tierra comienza a temblar, los 
muros crujen y se desmoronan. Las tejas 
caen del techo. La grieta que se ha traga-
do casi toda la casa se ensancha. El suelo 
comienza a moverse cuesta abajo a gran 
velocidad y se desliza en la fisura, como 
un corrimiento de tierras de mampostería, 
llevándose consigo todo lo que no logre 
saltar hasta un lugar seguro.

Todos los esclavos de Cnoethos (aquellos po-
cos que sobrevivieron, la mayoría no lo hizo) 
han huido. Solo Cnoethos permanece en el lu-
gar, escarbando entre las ruinas en busca de res-
tos de sus posesiones, que apila en el centro de 
lo que antaño fue el salón principal. Lloriquea 
constantemente. Sus caóticas excavaciones des-
estabilizan las ruinas un poco más cada minuto 
que pasa. Si se la deja como está, llevará un par 
de días, pero la casa acabará colapsándose en la 
grieta por completo, sin embargo, sus intromi-
siones están acelerando el proceso.

El DJ debería elegir un momento dramática-
mente adecuado para que la villa se destruya 
cuando los personajes se aventuren en ella. Da-
les tiempo para interrogar a Cnoethos; si les es-
tán siguiendo los soldados de Barastes puedes 
organizar la confrontación en este lugar. Sea 
como sea, la villa se derrumbará. Los personajes
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tienen una oportunidad de salvar la vida de 
Cnoethos y, si tienen éxito, de acuerdo a las 
antiguas leyes de Meeros, este estará en deuda 
con ellos y deberá hacerles un favor a cambio. 
Esto es suficiente para obtener lo que buscan, 
pues si se le fuerza, Cnoethos admitirá su parte 
en el plan maestro de Misoginistes, aunque se le 
“olvidará” mencionar sus robos del tesoro de la 
ciudad, inventando otra infracción que Misogi-
nistes hubiera podido utilizar como herramienta 
para chantajearlo (por ejemplo, una deuda im-
portante de dinero, o deudas de juego que Mi-
soginistes pudo comprar). Después de todo, con 
Misoginistes muerto no hay nadie que pueda 
demostrar otra cosa.

Si se logra salvar a Cnoethos, para interrogar-
le los personajes primero deberán estabilizar su 
frágil estado emocional. Esto requiere mucha pa-
ciencia y calma, usando Influencia o quizás una 
Pasión. Trata el proceso como una Tarea que tar-
da una hora en desarrollarse (consulta las Reglas 
de Tareas que se encuentran en la página 100 
de RUNEQUEST). Cada ronda de tarea resuelta 
éxito calmará un poco más a Cnoethos hasta que 
finalmente esté lo suficientemente estable como 
para comunicarse coherentemente con ellos. El 
éxito en una hora garantiza su colaboración; el fa-
llo dejará a los personajes a cargo de un desastre 
emocional, incoherente de lloros y murmullos.

Un Cnoethos cooperativo les dirá a los per-
sonajes lo siguiente: “Si, Misoginistes tenía un 
plan. Él fue quien lo hizo. ¡Él me obligó! ¡Me 
amenazaba! ¡A mí! Me redujo a comportarme 
como un vil ladrón. Me dijo que me acusaría en 
falso, como a Anathaym, de crímenes terribles, 
horrorosos, si no colaboraba con él. Tuve que ir 
hasta la mansión familiar y robar su sello. ¡Tuve 
que crear falsedades y mentiras con las que aver-
gonzar a la más valiosa de todas las grandes fa-
milias de Meeros! ¡O pobre de mí! ¡Pero lo hice 
obligado! ¿No lo veis? ¡Ese Misoginistes era un 
hombre malvado! La mayor prueba es que esté 
muerto, y si no, ¡que Myceras castigue a quienes 
amenazan nuestra ciudad!”

Es cierto que esta confesión es el papel que 
Cnoethos desempeñó en la falsa acusación de 
Anathaym. Pero Cnoethos no es de fiar. Por aho-
ra es vulnerable y maleable. Pero, si se le pre-
senta ante la reina y se le pide que repita estas 
palabras negará todo lo que ha dicho a los perso-
najes. No hay testigos de sus palabras a quienes 
los personajes puedan recurrir durante la entre-
vista, y está bastante claro que la destrucción de 
su casa ha tenido un impacto muy profundo en 
su estado emocional. Cnoethos afirmará que los 
personajes le amenazaron, le dijeron lo que tenía 
que decir, etc. Cualquier cosa que no sea la ver-
dad. Y, siendo político, cuando está estable es un 
mentiroso muy capaz. Necesitarán una prueba 
más segura que el testimonio de Cnoethos.

Encontrar el sello robado puede ayudar, pero se 
perdió en la devastación de la casa de Cnoethos. 
Por supuesto, los personajes pueden intentar 
buscarlo, pero es una tarea muy peligrosa y casi 
imposible. El anillo de sello descansa bajo va-
rias toneladas de escombros de la villa.

hEiRAx
Es posible encontrarlo en el barrio mercantil 

de la ciudad. Los personajes pueden utilizar In-
fluencia, Percepción y Callejeo para reunir in-
formación sobre él de otros mercaderes, y en-
contrarle de ese modo. Proclama ser un tratante 
de sedas raras y valiosas, y en cierto sentido es 
verdad. Sus mejores habilidades, sin embargo, 
se centran en la capacidad de falsificar con pre-
cisión documentos y obras de arte. Heirax tie-
ne un don natural para replicar la caligrafía de 
otra persona y manufacturar pergaminos, notas, 
etc. que parezcan auténticos. Ha trabajado para 
Misoginistes en varias ocasiones, fabricando do-
cumentación política, cartas y otros materiales 
que se han utilizado para cometer una amplia 
variedad de crímenes y subterfugios. De los tres 
conspiradores, Heirax es quien conoce más so-
bre la corrupción y sedición de Misoginistes.

Cualquier éxito crítico en las tiradas que lleven 
a localizar a Heirax proporcionará pistas que 
lleven a los personajes a sospechar que es un 
excelente falsificador. Muy pocos lo dirán direc-
tamente, pero puede haber comentarios del tipo: 
“Oh, yo necesitaba un permiso y es el hombre al 
que visitas para encargarse...” o “Cuando perdí 
mi licencia de mercader fue capaz de conseguir-
me una nueva”... Si se suman dos y dos, esto 
puede ayudar a alcanzar la conclusión correcta 
sobre su implicación en la conspiración.

El barrio de los mercaderes sufrió solo daños 
superficiales durante el terremoto. Algunos edi-
ficios perdieron sus techumbres y los puestos de 
venta más raquíticos parecen simple leña, pero 
por lo demás el distrito no está mal. Heirax tiene 
una tienda, y sus alojamientos, justo en la esqui-
na de un callejón llamado la Calle de los Afila-
dores, un lugar donde numerosos afiladores de 
espadas y amoladores ofertan sus negocios. El 
edificio es pequeño, pulcro, y la tienda da a la 
calle principal, mostrando las sedas y rollos de 
tela con los que Heirax negocia legítimamente. 
Su esposa, Neura, atiende el negocio, llamando 
a Heirax cuando algún cliente tiene alguna pre-
gunta específica o quiere consultar algo sobre una 
pieza de tela determinada. Generalmente Heirax 
trabaja en los pisos superiores, encargándose 
de las falsificaciones. Solo atiende a clientes de 
confianza y Neura los conoce a todos de vista. 
Todo aquel que acuda buscando los servicios de 
Heirax es, educadamente, rechazado hasta que
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Taller

hOgAR Y TALLER 
DE hEiRAx

el propio falsificador tenga la oportunidad de 
comprobar las credenciales del cliente para ase-
gurarse de que no es una trampa que le conduzca 
al arresto o ser investigado.

Por tanto, conseguir acceso a Heirax en su casa 
- que es donde se encuentran todas las eviden-
cias que los personajes necesitan encontrar - está 
difícil. Sin embargo, Heirax frecuenta una taber-
na cercana varias veces a la semana, visitándola 
para tomar un poco de vino y unas aceitunas con 
pan cuando concluye la jornada diaria. En oca-
siones se reúne en ese lugar con alguno de sus 
clientes, llevándolos hasta un reservado donde 
puedan hablar de negocios con tranquilidad. En 
caso contrario se sienta en la terraza, disfrutando 
del sol vespertino, el ambiente y la cháchara con 
los amigos. Todo esto puede descubrirse pasando 
algo de Tiempo Estratégico observando las idas 
y venidas de Heirax y sus costumbres. Cuando 
Heirax acude al lugar, en ocasiones Neura visita 
a su anciana madre en uno de los barrios veci-
nos, o queda con sus amigas. Durante algunas 
tardes, el hogar y taller de Heirax queda vacío 
durante varias horas, y se puede aprovechar la 
situación.

hAbLAR DiRECTAMEN-

TE CON hEiRAx
Es arriesgado. Heirax es un tipo astuto y no ca-

rece de rudeza. Si los personajes cometen el error 
de aproximarse a él directamente - como cuando 
está en la taberna o de camino a ella - Heirax 
educadamente negará conocer a Misoginistes, 
ignorará saber de qué hablan cuando mencionan 
las falsificaciones e intentará convencer a los per-
sonajes (mediante su Engañar) de que no es más

que un inocente importador de telas. Todo ello 
mientras nota, con sus ojos de falsificador ex-
perto, cada detalle de los personajes: qué dicen, 
cómo lo dicen, qué aparentan y cómo visten. 
Luego contratará, mediante un intermediario, a 
una de las bandas de matones locales para que 
les peguen a los personajes una paliza como avi-
so. Los personajes no podrán demostrar la im-
plicación de Heirax en su ataque, pero el mensa-
je estará claro. Además, si uno de los personajes 
hace una referencia abierta a Misoginistes, y no 
es especialmente astuto al hacerla, Heirax que-
mará todas las pistas que aún conserva sobre las 
cartas que falsificó para él. Nunca, a no ser que 
esté absolutamente convencido al cien por cien 
de que son merecedores de su confianza, admiti-
rá estar implicado en la trama.

REgiSTRANDO LA CASA
Recurriendo al sigilo los personajes pueden 

intentar obtener acceso a las habitaciones que 
se encuentran sobre la tienda de la Calle de los 
Afiladores. Es una zona muy frecuentada de la 
ciudad y salvo en mitad de la noche, hay po-
sibilidades de que les vean. Harán falta las si-
guientes habilidades. La mejor opción siempre 
se indica primero. Las alternativas aparecen des-
pués junto con su grado de dificultad, dado entre 
paréntesis.

Evitar llamar la atención:•  Sigilo (Difí-
cil).
Conseguir entrar:•  Forzar Cerraduras 
(Normal) o Mecanismos (Difícil).
Evitar las pequeñas trampas que Heirax • 
tiene para alertar de intrusos: Percepción 
y Mecanismos.



2            2

RuneQuest 2 La Caída de Meeros

2

11

Acceder al taller de falsificación cerrado:•  
Forzar Cerraduras (Difícil) o Mecanismos 
(Formidable).
Encontrar las cartas utilizadas como • 
práctica: Percepción (Formidable), For-
zar Cerraduras (Formidable).

Completar todo lo anterior con éxito lleva 1d3 
horas. Hay un 25% en la primera hora de que 
Neura o Heirax regresen prematuramente a su 
hogar. Esto aumenta hasta el 50% en la segunda 
y al 75% en la tercera. La mayor parte del tiem-
po se dedicará a registrar el lugar en busca de los 
documentos exactos. Heirax tiene una caja fuerte 
muy bien escondida en el muro de su taller y la 
caja está equipada con una cerradura mecánica 
soberbia que debe forzarse. También es posible 
golpear la caja o abrirla por la fuerza, pero esto 
requerirá 1 hora completa de esfuerzo, tal es la 
fuerza del hierro utilizada en su construcción.

Dentro de ella, entre otros papeles (que incri-
minan a Heirax en todo tipo de crímenes) se 
encuentran las dos cartas de prácticas que hizo 
antes de producir la copia perfecta final que Mi-
soginistes usó en el juicio de Anathaym. En ella 
puede leerse:

“A mi señor, el rey Tir-Hordeen,
Mi agente, el hombre al que conocéis como 

Xenos os ha proporcionado detalles de los pla-
nes que he trazado para causar la caída de Mee-
ros. Él no es sino un peón, y bastante inocente, 
del asunto. Yo soy con quien trataréis a partir 
de ahora.

La reina es corrupta; el poder del Senado se 
desvanece. La ciudad necesita aprender una 
amarga lección. Traed vuestros ejércitos ante 
las puertas norte de Meeros con la aurora del 
décimo día tras la recepción de esta carta. Yo 
pondré la ciudad a vuestros pies. Saquead la 
ciudad, pero dejadme a mí a la reina para que 
pueda hacer un ejemplo de ella. Una vez nuestro 
trabajo haya concluido, forjaremos una nueva 
alianza entre nuestros pueblos, y de seguro se 
os concederá sin queja alguna el dominio sobre 
ciertos territorios de Meeros adyacentes a las 
tierras de los minotauros.

Es probable que, como campeona de la ciu-
dad, me vea obligada a luchar con vos en el 
campo de batalla. Tal y como hemos acordado, 
perderéis el enfrentamiento, fingiendo una noble 
derrota. Esto generará en la reina una falsa sen-
sación de seguridad. A partir de ese momento, 
vuestro ejército puede comenzar a saquear la 
ciudad. Nuestro duelo será su señal.

Soy vuestra más leal amiga y aliada.
Anathaym”

Tir-Hordeen es el rey de los minotauros. Ana-
thaym sí que enfrentó a él en combate, pero 
su duelo fue genuino y Tir-Hordeen aceptó su 
noble derrota, ordenando a sus ejércitos que se 
retiraran de la ciudad. Fue la estúpida rabia de 
Xenos lo que le llevó a enfrentarse a Anathaym 
y causó la pérdida de su propia vida (y la serie 
de eventos actuales). Esta carta es un intento de 
Misoginistes de exonerar a su hijo y echarle to-
das las culpas a Anathaym.

Las dos cartas de práctica tienen un texto idén-
tico, pero muestran con claridad el refinamiento 
de la técnica empleada por Heirax para producir 
otra versión sin ningún error. Por si solas incri-
minan a Misoginistes y exoneran a Anathaym. 
Por extensión Barastes también debería haber 
mentido, y por tanto, puede incriminársele. Mi-
soginistes aplicó el sello robado después de que 
la carta final estuviera acabada, y con el anillo 
de sello perdido es difícil acusar a Cnoethos de 
nada, pero tampoco es imposible. Con suficien-
te presión y una investigación más profunda, 
Cnoethos acabará derrumbándose ante el inte-
rrogatorio y admitirá su complicidad.

Si los personajes aún se encuentran en la casa 
de Heirax cuando este regrese, y han encontrado 
los papeles, este les plantará cara. Intentará so-
bornarles para salvar su propio pellejo, ofrecien-
do hasta 60 platas por cabeza si le devuelven los 
papeles (asumiendo que los hayan encontrado) y 
no digan nada del asunto. Si se niegan, hará que 
se vallan inmediatamente el lugar para instantes 
después ponerse en contacto con matones loca-
les a quienes ordenará que consigan las cartas a 
toda costa, incluyendo matar a los personajes si 
hace falta para ello.

Si los personajes no han encontrado las cartas 
Heirax enviará a su mujer a llamar a la Guardia 
Urbana. Es un comerciante honesto y claramen-
te los personajes están intentando robarle. Los 
personajes pueden intentar escapar, y podrían te-
ner éxito, pero la descripción que Heirax dará de 
ellos hará que sean perseguidos hasta que alguien 
con suficiente influencia haga que la Guardia Ur-
bana detenga su búsqueda. También puede con-
tratar el propio Heirax a algunos matones para 
que les enseñen a los personajes una lección.

ExONERAR A 
ANAThAYM

Una vez que los personajes hayan completado 
sus investigaciones, localizado las evidencias, 
etc. deberán llevar las pruebas reunidas ante 
Kara. Esto puede realizarse a través del maestro 
Zamothis o Abantes. Kara se reunirá con ellos 
de nuevo en la casa de Abantes para ver qué han 
descubierto.
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Es también una última oportunidad de que Ba-
rastes, Cnoethos y/o Heirax hagan una última 
aparición, mandando bien a sus soldados o ma-
tones (o a ambos) a matar a todos los presentes 
y recuperar las evidencias. El asesinato de una 
sacerdotisa de rango tan importante no es algo 
de lo que se pueda escapar sin problemas, pero 
cualquiera de los conspiradores puede retocar la 
situación para que parezca algo sedicioso, ori-
ginado en el propio culto de Myceras si es ne-
cesario. En caso de que ocurra una batalla en el 
lugar, el DJ puede considerar aplicar algunas de 
estas posibilidades:

Haz que el maestro Zamothis esté presen-• 
te. Es un experto guerrero, y luchará junto 
a los personajes sin pensarlo. Este maestro 
de armas es incluso mejor que Barastes.
Kara usará su magia para ayudar a los per-• 
sonajes y rechazar a los intrusos. Permite 
que lance algunos milagros para mostrar 
sus capacidades mágicas.
El maestro Abantes logra escapar con las • 
evidencias durante la confusión. Va direc-
to hacia las Lanzas Escarlatas, a las que 
pertenecía Anathaym, y consigue su ayu-
da. Pueden incluso regresar a tiempo para 
llegar como la caballería o arrestar a los 
conspiradores si estos logran derrotar a los 
personajes y Kara.

Una vez que las evidencias y testimonios estén 
a salvo, pueden llevarse ante la reina. Los perso-
najes, a petición de Kara, deberán presentar su 
historia primero ante el prefecto mayor de la rei-
na, su consejero principal, quien tras eso orga-
nizará una audiencia con la propia reina, infor-
mándola previamente de lo que ha sucedido. Los 
personajes pueden recurrir a tiradas de Oratoria o 
Influencia para asegurarse de que comunican de 
forma impresionante y apasionada la defensa de 
Anathaym, mientras el maestro Zamothis y Kara 
los ayudan clarificando los puntos más oscuros y 
ayudando a unir los diversos hilos de la madeja.

Tras un par de horas de interrogatorio detalla-
do, tanto de la reina como del prefecto mayor, la 
reina ordenará que Barastes, Cnoethos y Heirax 
sean arrestados inmediatamente. Serán deteni-
dos, probablemente torturados y se obtendrá su 
confesión. Al acabar los procedimientos, Ana-
thaym será declarada inocente de todos los car-
gos y podrá regresar con seguridad a la ciudad 
que adora. Tanto ella como Kara estarán en deu-
da con los personajes. Como muy mínimo les 
ofrecerán entrenamiento gratuito, incluyendo 
entrenamiento mágico, y se convertirán en sus 
aliados y amigos. O se les pagará generosamente 
por su esfuerzo en moneda, si es lo que prefieren. 
El personaje puede negociar otras recompensas 
alternativas: Concédele lo que sea coherente.

Dependiendo de las pruebas presentadas y a 
quien detengan, los conspiradores serán senten-
ciados a muerte. Quizás alguno de ellos (o to-
dos) logre escapar de la ciudad, suponiendo que 
sea posible. Todos ellos albergarán un profundo 
odio hacia los personajes, que puede emplearse 
para utilizarlos como némesis si el escenario se 
extiende hasta crear una campaña más larga.

DRAMATiS PER-
SONAE

Esta sección contiene los valores de los PNJ 
clave que aparecen en el escenario.

Kara
Kara es una sacerdotisa ungida de Myceras. 

Es una mujer aún joven pero sus rasgos son un 
poco adustos. Esbelta y bajita, su aspecto físico 
oculta una voluntad de hierro. Lleva sus largos 
cabellos dorados recogidos en unos intrincados 
rodetes, frecuentes entre los sacerdotes del cul-
to, y viste en ropajes caros, aunque simples, de 
blanco brillante con un ribete escarlata e hilo de 
oro. Lleva una delicada esclavina de oro y plata 
en su tobillo derecho, que resuena musicalmen-
te cuando camina. Es un regalo de Anathaym, y 
nunca se lo quita.

Kara solo utiliza su magia cuando es absoluta-
mente necesario, y no se presentan otras alterna-
tivas. Generalmente a los sacerdotes de Myceras 
se les suele prohibir la súplica de milagros fuera 
de los rituales del culto, y Kara prefiere utilizar 
su Magia Popular para ayudar a los demás.

En una situación donde deba invocar un mi-
lagro, haz una tirada opuesta entre las pasiones 
de Amor a Anathaym o su Odio a Misoginistes 
contra su Voluntad. Si vence la pasión, utilizará 
su magia. Si vence su Voluntad resistirá el im-
pulso. Esta regla se aplica solo a los milagros; 
puede usar Magia Popular con total libertad.

 
Maestro Zamothis

Un guerrero de Meeros retirado que luchó codo 
con codo junto al padre de Anathaym y Kara, 
Zamothis es un canoso, gruñón, y en ocasiones 
mordaz, veterano de guerra, excelente profesor, 
mentor y espadachín. Dirige una escuela de ar-
mas en Meeros, preparando a hombres y mujeres 
jóvenes para el servicio militar, aunque también 
acepta estudiantes individuales. Es un profesor 
duro: No pasa por alto los errores y es muy críti-
co. Pero no hay ninguno mejor que él. Está muy 
orgulloso de sus mejores estudiantes y, cuando 
no está entrenando a nadie, es un hombre afable, 
que conoce docenas de historias interesantes de 
batallas.
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KARA
Características (Media) Atributos 1d20 Localización AP/PG

FUE: 10 P. Acción 2 01-03 Pierna Derecha 0/4

CON: 12 Mod. Daño +0 04-06 Pierna Izquierda 0/4
TAM: 9 P. Magia 15 07-09 Abdomen 0/5
DES: 9 Movimiento 6m 10-12 Pecho 0/6
INT: 14 M. Reacción 12 13-15 Brazo Derecho 0/3
POD: 15 Armadura Ninguna 16-18 Brazo Izquierdo 0/3
CAR: 13 Rasgos --- 19-20 Cabeza 0/4
Habilidades: Aguante 31%, Atletismo 44%, Bailar 103%, Cantar 90%, Evasión 34%, Fuerza Bruta 25%, Intuición 75%, Oratoria 62%, 
Percepción 74%, Saber (Myceras) 80%, Voluntad 73%.
Pasiones: Amor a Anathaym 106%, Lealtad a Meeros 75%, Odio a Xenos/Misoginistes 90%.
Magia: Magia Popular 76% (Calma, Coordinación, Cuchilla Afilada).
Devoción (Myceras) 80%, Exhortación 70%; Milagros: Bendición, Curación del Cuerpo, Extensión, Forma de la Bestia (Toro), Santificar.
Piscina Devocional = 3
Estilos de Combate: Sacerdotisa de Myceras (Espada corta, Daga) 58%
Armas Tamaño/Potencia Alcance Daño AP/PG
Espada corta M C 1d6 6/8
Daga P C 1d4+1 6/8

MAESTRO ZAMOTHIS
Características (Media) Atributos 1d20 Localización AP/PG

FUE: 14 P. Acción 3 01-03 Pierna Derecha 0/6

CON: 13 Mod. Daño +1d2 04-06 Pierna Izquierda 0/6
TAM: 14 P. Magia 9 07-09 Abdomen 2/7
DES: 15 Movimiento 6m 10-12 Pecho 2/8
INT: 12 M. Reacción 11 (incluye penalización armadura) 13-15 Brazo Derecho 2/5
POD: 9 Armadura Justillo y faldilla de cuero 16-18 Brazo Izquierdo 2/5
CAR: 10 Rasgos --- 19-20 Cabeza 0/6
Habilidades: Aguante 84%, Atletismo 71%, Enseñanza 85%, Evasión 88%, Fuerza Bruta 68%, Influencia 72%, Intuición 74%, Percep-
ción 69%, Saber (Estrategia Militar) 102%, Voluntad 75%.
Pasiones: Amor a su esposa 100%, Lealtad a Meeros 105%, Odio a Xenos/Misoginistes 60%, Odio a los badoshi 84%.
Magia: Magia Popular 65% (Coordinación, Cuchilla Afilada, Desmoralizar).
Estilos de Combate: Hoplita meerico (Lanza, Espada, Escudo) 134%, Peltasta meerico (Honda) 127%.
Armas Tamaño/Potencia Alcance Daño AP/PG
Lanza corta M L 1d8+1+1d2 4/5
Espada corta M C 1d6+1d2 6/8
Escudo de hoplita E C 1d4+1d2 6/15
Honda G -- 1d8 1/2

Es un buen amigo, y leal, de la familia de 
Anathaym y Kara, y hará todo lo que esté en su 
mano para limpiar el buen nombre de la guerre-
ra. También es un iniciado de Myceras y conoce 
los conjuros de Cuchilla Afilada, Coordinación 
y Desmoralizar. Usará su magia solo en las cir-
cunstancias más extremas, pues prefiere recurrir 
a su astucia y habilidades como guerrero.

En combate, Zamothis usará preferentemente 
su estilo de hoplita meerico, casi en exclusiva. 
Si ayuda a los personajes aullará órdenes cons-
tantemente, tratando cualquier combate en el 
que esté implicado como si fuera una sesión de 
entrenamiento.

Maestro Abantes
Un hombre rechoncho, calvo y jovial; este 

mercader de vinos tiene alrededor de la cincuen-
tena. Habitualmente va muy bien vestido, con 
caros ropajes de seda, y huele a suave aceite de 
lavanda. Detesta la confrontación pero es un há-
bil negociante. Si se producen problemas físi-
cos, buscará cobijo, pero no está por encima de 
arrojar cosas desde una distancia segura si cree 
que con eso puede ayudar a sus amigos.
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MAESTRO ABANTES
Características (Media) Atributos 1d20 Localización AP/PG

FUE: 8 P. Acción 2 01-03 Pierna Derecha 0/5

CON: 10 Mod. Daño +0 04-06 Pierna Izquierda 0/5
TAM: 14 P. Magia 12 07-09 Abdomen 0/6
DES: 9 Movimiento 6m 10-12 Pecho 0/7
INT: 15 M. Reacción 12 13-15 Brazo Derecho 0/4
POD: 12 Armadura Ninguna 16-18 Brazo Izquierdo 0/4
CAR: 12 Rasgos --- 19-20 Cabeza 0/5
Habilidades: Aguante 46%, Comerciar 108%, Evasión 37%, Influencia 75%, Intuición 72%, Percepción 71%, Saber (Comercio en 
Meeros) 98%, Voluntad 69%.
Pasiones: Adora el vino 100%, Lealtad a Meeros 94%, Odio a Xenos/Misoginistes 59%, Odia las confrontaciones 80%.
Magia: ---
Estilos de Combate: Arrojar cosas sin mucha convicción (improvisadas) 55%
Armas Tamaño/Potencia Alcance Daño AP/PG
Piedra, vasija o copa P C 1d3 -/-

CAPITÁN BARASTES
Características (Media) Atributos 1d20 Localización AP/PG

FUE: 15 P. Acción 3 01-03 Pierna Derecha 0/0

CON: 11 Mod. Daño +1d2 04-06 Pierna Izquierda 0/0
TAM: 15 P. Magia 13 07-09 Abdomen 0/7
DES: 14 Movimiento 6m 10-12 Pecho 0/8
INT: 10 M. Reacción 12 13-15 Brazo Derecho 0/5
POD: 13 Armadura Hoplita, cuando la lleva 16-18 Brazo Izquierdo 0/5
CAR: 8 Rasgos --- 19-20 Cabeza 0/6
Habilidades: Aguante 63%, Atletismo 62%, Evasión 70%, Fuerza Bruta 59%, Influencia 64%, Intuición 45%, Percepción 51%, Saber 
(Estrategia Militar) 75%, Voluntad 44%.
Pasiones: Amor al lujo 100%, Lealtad a Meeros 51%, Odio a Anathaym 60%.
Magia: ---
Estilos de Combate: Hoplita meerico (Lanza, Espada, Escudo) 92%.
Armas Tamaño/Potencia Alcance Daño AP/PG
Lanza corta M L 1d8+1+1d2 4/5
Espada corta M C 1d6+1d2 6/8
Escudo de hoplita E C 1d4+1d2 6/15

Capitán Barastes
Un guerrero veterano, de cabellos grises y bar-

ba poblada. Barastes no tiene una gran estima 
hacia los civiles pero aún disfruta de los lujos 
que ofrece la vida civil siempre que puede. Es 
traicionero, taimado, rudo y hará cualquier cosa 
por proteger su reputación. Actualmente tiene 
ambas piernas rotas, a causa del terremoto, y por 
ello sus puntos de golpe en esas localizaciones 
están reducidos.

Barastes lidera una escuadra de tropas leales, 
a las que mantiene a raya con dura disciplina y 
ocasionales dádivas monetarias a aquellos que 
le sirven bien. Puede recurrir a un buen número 
de soldados para acosar y molestar a los perso-
najes si es necesario, pero nunca abusa de esta 
capacidad, especialmente en un clima político 
tan inestable como es el actual de Meeros.

Cnoethos
Un hombre alto, ligeramente encorvado, de na-

riz ganchuda, Cnoethos es un político de carrera. 
Es muy propenso a los estallidos emocionales, 
y está lleno de lástima hacia sí mismo y engrei-
miento. Aunque es un hábil político, es bastante 
maleable y cambia de ideas con frecuencia, si 
eso sirve para mejorar su posición social.

Heirax
Este maestro falsificador es un artero y experto 

vivales, con muchos contactos criminales tan-
to dentro como fuera de la ciudad. Simula un 
aire de aburrido comerciante, pero su verdadero 
talento descansa en su experto ojo a la hora de 
crear o falsificar documentos. Es un hombre su-
til, tímido, manipulador y propenso a abusar de 
frases grandilocuentes.
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CNOETHOS
Características (Media) Atributos 1d20 Localización AP/PG

FUE: 9 P. Acción 2 01-03 Pierna Derecha 0/5

CON: 10 Mod. Daño +0 04-06 Pierna Izquierda 0/5
TAM: 12 P. Magia 12 07-09 Abdomen 0/6
DES: 9 Movimiento 6m 10-12 Pecho 0/7
INT: 13 M. Reacción 12 13-15 Brazo Derecho 0/4
POD: 10 Armadura Ninguna 16-18 Brazo Izquierdo 0/4
CAR: 9 Rasgos --- 19-20 Cabeza 0/5
Habilidades: Aguante 39%, Atletismo 31%, Engañar 79%, Evasión 30%, Influencia 72%, Intuición 64%, Oratoria 56%, Percepción 
54%, Saber (Política meerica) 94%, Voluntad 49%.
Pasiones: Amor a las riquezas 100%, Lealtad a Meeros 60%.
Magia: ---
Estilos de Combate: Bastardo traicionero (Daga) 48%
Armas Tamaño/Potencia Alcance Daño AP/PG
Daga P C 1d4+1 6/8

HEIRAX
Características (Media) Atributos 1d20 Localización AP/PG

FUE: 10 P. Acción 3 01-03 Pierna Derecha 0/6

CON: 10 Mod. Daño +0 04-06 Pierna Izquierda 0/6
TAM: 16 P. Magia 10 07-09 Abdomen 0/7
DES: 16 Movimiento 6m 10-12 Pecho 0/8
INT: 16 M. Reacción 16 13-15 Brazo Derecho 0/5
POD: 10 Armadura Ninguna 16-18 Brazo Izquierdo 0/5
CAR: 12 Rasgos --- 19-20 Cabeza 0/6
Habilidades: Aguante 45%, Atletismo 29%, Artesanía (Falsificación) 127%, Callejeo 80%, Engañar 94%, Evasión 48%, Influencia 
84%, Intuición 72%, Percepción 83%, Saber (Bajos fondos de Meeros) 71%, Voluntad 55%.
Pasiones: Sin escrúpulos 85%, Lealtad solo a sí mismo 100%.
Magia: Magia Popular 61% (Tasación, Traducción).
Estilos de Combate: Pelea callejera (Daga, porra) 56%
Armas Tamaño/Potencia Alcance Daño AP/PG
Daga P C 1d4+1 6/8
Porra M C 1d6 6/8

Es más que capaz de defenderse, y lo hará si es 
necesario, pero prefiere contratar a otros para 
que le hagan el trabajo sucio, utilizando varios 
contactos para asegurarse una distancia segura 
(y por tanto mantener una fachada de inocen-
cia).

Su esposa, Neura, no es consciente de sus ver-
daderos negocios. Y Heirax prefiere que así sea.

Soldados
Se trata de los típicos guardias de Meeros a 

quien puede verse con frecuencia patrullando las 
calles de la ciudad. Estos en cuestión son espe-
cialmente leales a Barastes, y puede usarlos con 
la tranquilidad de que no se volverán contra él 
para acosar o intimidar a los personajes si cree 
que necesitan aprender una lección.

 

Matones
Heirax, o incluso Cnoethos, podría emplear es-

tos matones para asaltar a los personajes si uno 
de ellos cree que son merecedores de una dolo-
rosa lección sobre donde no deben husmear.

El asesinato en Meeros está penado con la 
muerte, así que, a no ser que hayan sido muy 
bien pagados, el objetivo de estos matones es 
incapacitar y lesionar más que matar. Sin em-
bargo, dependiendo de las acciones de los perso-
najes, Heirax podría haber pagado un poco más 
para hacer que los silencien permanentemente.

Aunque se trate de sinvergüenzas no son estú-
pidos. Usarán tácticas de emboscada para sor-
prender a los personajes, haciendo un buen uso 
de los lugares más aislados (callejones y lugares 
similares) y, si las cosas se vuelven en su contra, 
huirán.
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Cuantos matones aparecen dependerá del nú-
mero de jugadores. Un buen reto puede suponer 
la presencia de una cantidad igual al número de  
personajes jugadores más dos o tres adiciona-
les.

Ninguno de estos matones utiliza magia y se 
verán muy intimidados por quien la utilice de 
forma generalizada. Esto les hace más precavi-
dos, pero no menos propensos a usar la violen-
cia.

MATONES
Características (Media) Atributos 1d20 Localización AP/PG

FUE: 16 P. Acción 2 01-03 Pierna Derecha 2/6

CON: 14 Mod. Daño +1d4 04-06 Pierna Izquierda 2/6
TAM: 16 P. Magia 10 07-09 Abdomen 2/7
DES: 10 Movimiento 6m 10-12 Pecho 2/8
INT: 10 M. Reacción 9 (incluye penalización de armadura) 13-15 Brazo Derecho 2/5
POD: 10 Armadura Justillo, grebas, brazales y faldilla de cuero 16-18 Brazo Izquierdo 2/5
CAR: 10 Rasgos --- 19-20 Cabeza 0/6
Habilidades: Aguante 70%, Atletismo 45%, Callejeo 80%, Evasión 55%, Fuerza Bruta 70%, Percepción 50%, Sigilo 64%, Voluntad 
58%.
Pasiones: Me gusta dar palizas a la gente 75%.
Magia: ---
Estilos de Combate: Tipo problemático (Espada corta, porra) 75%, Pelea 80%
Armas Tamaño/Potencia Alcance Daño AP/PG
Espada corta M C 1d6+1d4 6/8
Porra M C 1d6 6/8

SOLDADOS DE MEEROS
Características (Media) Atributos 1d20 Localización AP/PG

FUE: 14 P. Acción 2 01-03 Pierna Derecha 2/6

CON: 14 Mod. Daño +1d2 04-06 Pierna Izquierda 2/6
TAM: 13 P. Magia 10 07-09 Abdomen 5/7
DES: 14 Movimiento 6m 10-12 Pecho 5/8
INT: 10 M. Reacción 8 (incluye penalización de armadura) 13-15 Brazo Derecho 2/5
POD: 10 Armadura Pectoral, faldilla y caso de hoplita, brazales 

y grebas de cuero.
16-18 Brazo Izquierdo 2/5

CAR: 10 Rasgos --- 19-20 Cabeza 5/6
Habilidades: Aguante 70%, Atletismo 58%, Evasión 65%, Fuerza Bruta 60%, Influencia 48%, Intuición 40%, Percepción 50%, Saber 
(Estrategia militar) 45%, Voluntad 58%.
Pasiones: Me gusta dar palizas a la gente 75%.
Magia: Cada soldado tiene un 30% de conocer Cuchilla afilada y un 20% de conocer Coordinación. En caso de saberlos tiene Magia 
Popular 40%.
Estilos de Combate: Hoplita meerico (Lanza, Espada, Escudo) 92%.
Armas Tamaño/Potencia Alcance Daño AP/PG
Lanza corta M L 1d8+1+1d2 4/5
Espada corta M C 1d6+1d2 6/8
Escudo de hoplita E C 1d4+1d2 6/15

Si se captura a cualquiera de estos matones 
y se le interroga, no hay mucho que les pueda 
contar. Heirax utiliza intermediarios de tal modo 
que los matones no sepan quién es su verdadero 
contratante.
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02LA MATRiz
ExODUS

La Matriz Éxodus fue creado y utilizado 
durante el periodo de pruebas de RU-
NEQUEST. Comenzó su vida como un 

escenario ambientado en Gwenthia, un mundo 
compartido que en el que nos centraremos en 
un futuro cercano. En esta ocasión el escenario 
ha sido adaptado a otro entorno de campaña: La 
Tierra Azotada. Este, también, verá más desarro-
llo a su debido tiempo.

El escenario deja una sensación muy distinta 
al de La caída de Meeros. Está más orientado 
hacia la acción, implica más magia, tiene más 
monstruos y mucho más peligro.

LA TiERRA AzO-
TADA

La Tierra Azotada como entorno de campaña 
es, por ahora, poco más que un puñado de notas 
en desarrollo como posible libro de ambienta-
ción para RUNEQUEST. Extrae su inspiración, 
entre otros de Clark Ashton Smith, Jack Vance, 
Fritz Leiber, Michael Moorcock, Mervyn Peake 
y Philippe Druillet. Lo que sigue apenas es un 
esbozo de su trasfondo, poco más que ideas, so-
bre las que se ha desarrollado el argumento de 
este escenario.

LO QUE YA hA OCURRi-
DO

La Tierra ha pasado a través de muchos ciclos 
temporales, varios cambios de era y ha llegado 
hasta un punto en donde la ciencia y la hechicería 
son virtualmente indistinguibles, al menos en la 
mente de sus practicantes. Estos individuos, a me-
nudo mal aconsejados, otras veces simplemente 
malignos, sondearon las barreras entre la miría-
da de mundos existentes y descubrieron, para su 
sorpresa, que el universo no estaba guiado por un 
único ser, sino por varios, muchos de los cuales 
eran tan poderosos que se les podía considerar 
dioses. En su infinita arrogancia, los científicos-

hechiceros de la tierra intentaron compararse con 
estos seres y ocupar un lugar entre ellos, o direc-
tamente suplantarles. Tal era su ansia de poder.

Airados y desdeñosos con el descaro de los te-
rrícolas, estos Antiguos desataron un prolongado 
y terrible castigo sobre un mundo tan levantisco. 
Primero ejercieron sobre los científicos-hechice-
ros una purga de los más avanzados de sus co-
nocimientos, reduciéndolos a meras sombras de 
su antiguo poder. Luego enviaron a sus agentes, 
de aspecto demoníaco, a la Tierra, para destruir 
a quienes intentasen plantar cara. Finalmente, 
para evitar nuevos retos de la Tierra, y proteger 
a otros mundos más inocentes de su influencia 
corruptora, el planeta quedó aislado del resto del 
universo mediante una magia y hechicería tan 
poderosa y terrible que los científicos-hechiceros 
jamás hubieran podido imaginar su existencia.

Y así fue azotada la Tierra: castigada, purifica-
da y aislada, flotando en la noche con solo aque-
llas estrellas que los Antiguos desearon dejar 
que los humanos sigan viendo. Nadie vino en 
nuestra ayuda. Nadie pudo oír nuestras súplicas 
de clemencia. Con el tiempo - han pasado eones 
desde estos hechos - la Tierra quedó olvidada 
por quienes la conocieron. Pero los Antiguos aún 
nos recuerdan, pues sus memorias son grandes, 
firmes y vengativas, y han mantenido aislada a la 
Tierra, oculta y olvidada a perpetuidad. Y lo será 
durante tanto tiempo como exista el universo.

LA bARRERA DE LOS 
ANTigUOS

Los Antiguos contemplaron los planetas que 
orbitaban alrededor de la triste y solitaria estre-
lla de la Tierra y, uno por uno, los destruyeron 
(dejando solo el planeta rojo y el planeta del ojo 
rojo, pues tenían debilidad por ellos); usaron sus 
restos para crear una inmensa esfera que rodea 
la Tierra. El muro fue construido de tal modo 
que la luz del sol aún puede alcanzar a los ha-
bitantes del planeta y ofrece a los agentes de es-
tos Antiguos un modo de vigilar a los humanos 
y salvaguardar sus actividades. Estos agentes,
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semidioses, y otros seres convocados de terrible 
aspecto y poder, habitan en palacios y tumbas 
construidos sobre la barrera y, en ocasiones, de-
pendiendo de sus antojos, se manifiestan ante 
los humanos en sueños, pesadillas y aterradoras 
visiones. Estas apariciones ocasionales y men-
sajes han enloquecido a muchos, o incluso ha 
provocado que algunos sean adorados, junto con 
blasfemas prácticas y ritos que tanto los Anti-
guos como sus agentes consideran apropiados, 
pues demuestran la deferencia exigida ante quie-
nes de verdad gobiernan y ordenan el cosmos.

La Barrera de los Antiguos es visible desde la 
superficie de la Tierra: independientemente de 
desde donde alces la mirada solo verás una in-
abordable y distante pared. Cuando se observa 
a través de telescopios suficientemente podero-
sos como para observar objetos tan distantes, se 
pueden distinguir los palacios y tumbas entre 
sus gigantescas y barrocas tallas; y en ocasio-
nes, si el ojo es lo suficientemente agudo, se 
puede observar el movimiento de los agentes de 
los Antiguos - reptando, serpenteando, saltando 
y volando - por su superficie. Sin embargo, estas 
imágenes tienden a alterar la mente de los testi-
gos, de tal modo que pocos se atreven a alzar sus 
miradas amplificadas a tal nivel de detalle sobre 
la Barrera de los Antiguos.

LOS hEChiCEROS
En los eones anteriores a que la Barrera de los 

Antiguos sellase el destino de la Tierra, los he-
chiceros eran casi todopoderosos: amos y seño-
res del mundo. Sus poderes crecían, a medida 
que su ética y moral encogía. Después de que 
se alzara la Barrera de los Antiguos, cuando los 
hechiceros fueron azotados y domados, solo so-
brevivió un puñado de ellos, cuidadosamente 
ocultos para que los Servidores del Muro no les 
encontrasen con facilidad y los mataran.

Pero ocultarse exigía mantener esscondidos 
sus poderes. La terrible magia que antaño habían 
tenido a su disposición había quedado limitada 
como resultado del castigo de los Antiguos, pero 
los supervivientes aún eran capaces de lanzar 
poderosos conjuros así como de relacionarse 
con todo tipo de criaturas demoniacas que, como 
los hechiceros, desafiaban el gobierno universal 
de los Antiguos.

Los hechiceros que aún existen han formado 
cónclaves para escudarse y protegerse, emplean 
servidores leales y magia para asegurarse de que 
los Servidores del Muro no detecten - o al menos 
no les importen - sus actividades. Estos grupos 
se comunican esporádicamente, para no atraer 
sobre sí atención indeseada, pero a despecho 
de su aislamiento todos persiguen el mismo fin: 
Destruir la Barrera y vengarse de los Antiguos 
que les despojaron de su poder.

LOS ANTigUOS Y SUS 
SERviDORES

Algunos les denominan demonios superiores, 
y lo cierto es que su aspecto puede parecer de-
moniaco. Otros les consideran malignos, pero 
la verdad es que no comprenden ni observan la 
moralidad del mismo modo en que la perciben 
los humanos. Su poder e influencia no es asimi-
lable para las mentes humanas, ni tampoco sus 
motivaciones. Aislaron la Tierra no para preser-
var un orden superior o por bondad, sino para 
evitar que los hechiceros les plantaran cara. De 
hecho, algunos de estos Antiguos son tan terri-
bles y malévolos como los hechiceros a los que 
castigaron, si no más.

Tras azotar la Tierra y construir la Barrera 
de los Antiguos, estos seres han regresado a 
sus otros quehaceres, aunque algunos conjuros 
que solo conocen sus agentes que residen en la 
Barrera sirven para llamarlos. Estos agentes, 
los Servidores del Muro, son Antiguos de me-
nor poder, e incluso ellos adoran a sus mayores 
como dioses (y, a su vez, son adorados como 
divinidades por algunos humanos confundidos). 
Es mediante estos Servidores como los Antiguos 
continúan ejerciendo su influencia. Aunque los 
Servidores son criaturas aterradoras y monstruo-
sas, en tanto aspecto como naturaleza, son meras 
sombras cuando se los compara con el poder de 
los propios Antiguos.

LA TiERRA bAJO LA 
bARRERA

Los hechiceros cambiaron el aspecto del mun-
do numerosas veces; por antojos, como resulta-
do de la guerra o por necesidad. Alzaron nuevos 
continentes, hundieron otros, combinaron y di-
vidieron la superficie hasta crear los cuatro exis-
tentes en la actualidad:

Gallearis, el continente meridional: Congela-
do y desolado, un continente formado a causa 
de la guerra. En la actualidad está poblado por 
tribus nómadas que vagan en enormes barcos ta-
llados en el hielo, inhumanos demonios de hie-
lo, liberados de su sueño mágico para formar la 
infantería de los ejércitos de los hechiceros, y, 
en las vastas tundras, rebaños de mamuts y otras 
criaturas adaptadas al frío y hielo.

Tarnasis, el continente occidental: Dominado 
por el Imperio de Tarnasis, que emplea a su ser-
vicio a algunos de los hechiceros más poderosos 
supervivientes y se dice que oculta al más po-
deroso de todos los que sobrevivieron al azote. 
Los tarnis han desarrollado oscuras y herméti-
cas religiones que veneran a los Servidores del 
Muro,y al hacerlo, tienen acceso a nuevas for-
mas de poder y magia.

CREAR PERSONAJES 
PARA EL ESCENARIO

Las culturas apropiadas son 
Civilizada y Nómada. Los perso-
najes civilizados proceden de la 
ciudad de Nuevo Cartago, en el 
continente de Kelleris, y, aunque 
tendrán conocimientos sobre el 
Templo de la Señora de la Luz, 
no necesitan ser iniciados de 
ese culto; pueden ser simples 
aventureros y mercenarios que 
trabajan para varios clientes. 
Los nómadas procederán de las 
tribus xaranibanas; morenos 
mercaderes, viajeros y mercena-
rios que actúan como guardias 
y guías a lo largo de la larga 
carretera que lleva al sur desde 
Nuevo Cartago hasta las junglas 
y bosques de Xaraniba, que 
siguen las riberas del río Xaran.

Los idiomas más comunes son el 
Carático (el hablado en Nuevo 
Cartago) y el Aribán (empleado 
en Xaraniba). Estas lenguas son 
bastante distintas, pero es co-
mún en Xaraniba aprender algo 
de Carático para poder comuni-
carse con extranjeros.
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Kelleris, el continente oriental: Es hogar de 
numerosas ciudades-estado y reinos; sus ricas 
tierras de pastos y cultivo hacen del continente 
un lugar próspero y rico. Entre todos los reinos 
de Kelleris destaca Nuevo Cartago, que preten-
de rechazar la amenaza del Imperio de Tarnasis 
y proteger Kelleris de sus depredaciones, inclu-
so si ellos también veneran a los Servidores del 
Muro.

Aussaris, el continente septentrional: Seco has-
ta la extenuación, este lugar antaño fue el centro 
del dominio del gran hechicero Urm, que formó 
Aussaris a partir de las numerosas islas del he-
misferio sur. Hoy en día es una tierra sin magia, 
hogar de tribus bárbaras que adoran a divinida-
des de la Tierra y el Sol. También es el refugio 
elegido por varios hechiceros, pues es fácil ocul-
tarse entre sus enormes y baldías extensiones.

TRASFONDO
La adoración de Jheru-Senna, una poderosa se-

midiosa hechicera, está prohibida en el mundo, 
bajo pena de muerte. Esto no impide que algu-
nos individuos, locos y descarriados, sigan sus 
enseñanzas, y Kandra SaSath Ouris es una de 
sus más devotas seguidoras. Kandra y su pe-
queño séquito fueron descubiertos por los Ca-
zadores de Hechiceros de la ciudad de Nuevo 
Cartago y han huido de la región, en dirección 
sur. En su fuga, asesinaron a un sacerdote de la 
Diosa de la Luz, y por esto, el más terrible de los 
crímenes, se envía a los aventureros tras Kandra, 
para que la maten. Kandra ha conseguido llegar 
hasta el norte de Xaraniba, una nación selvática, 
justo al sur de una montaña conocida como el 
Cuerno de Lern.

En este lugar Kandra ha encontrado las ruinas 
de un templo en el que antaño se adoró a Jheru-
Senna, cuando esta estaba libre sobre el mundo. 
Jheru-Senna y sus devotos eran expertos hechi-
ceros y practicaron rituales que controlaban los 
límites de la existencia; el templo aún conserva 
algunos de estos secretos. Kandra ha acudido al 
lugar en busca de algo que ayudará a restablecer 
la presencia de Jheru-Senna en el mundo.

Sin embargo, la llegada a Xaraniba de Kandra 
no ha pasado desapercibida. Un mercader de 
paso por las sendas septentrionales de las junglas 
de Xaraniba observó a los seguidores de Jheru-
Senna e informó de su presencia a los sacerdotes 
de Nuevo Cartago. Los vengativos sacerdotes de 
la Diosa de la Luz han tomado medidas extre-
mas en esta situación.

LA DiOSA DE LA LUz
La Diosa de la Luz de Nuevo Cartago no tiene 

un nombre especialmente bien elegido. La diosa 
en cuestión es uno de los Servidores de la Barrera

de los Antiguos que, de vez en cuando, ha des-
cendido hasta la Tierra para exigir su adoración. 
Es conocida como la Diosa de la Luz porque 
se envuelve en una capa de brillo y resplendor, 
aunque su apariencia física es tan poco terre-
nal como sus señores. Su verdadero nombre es 
impronunciable para aquellos que la adoran, y 
por ello acepta los títulos de Señora de la Luz 
o simplemente Diosa de la Luz. Estuvo, en el 
pasado, a la cabeza de quienes perseguían a los 
hechiceros fugados y aún comanda un pequeño 
ejército de poderosas entidades de la caza que, 
ocasionalmente, pone en uso. Los sacerdotes 
de la Diosa de la Luz temen a estas criaturas y 
prefieren depender de agentes humanos siempre 
que pueden. Los personajes son estos agentes.

Vonuslib Seliaris es el sacerdote que ha encar-
gado a los personajes rastrear y matar a Kandra, 
un piadoso devoto de la Diosa de la Luz e incon-
dicional patriota de Nuevo Cartago. Conoce los 
encantamientos y rituales necesarios para invo-
car a la Señora de la Luz desde la Barrera de los 
Antiguos así como un puñado de Magia de la 
Barrera adicional que la diosa le ha concedido.

Vonuslib Seliaris, Sumo sacerdote de 
la Diosa de la Luz

Vonuslib es un hombre de edad media con un 
puñado de cabellos blancos y una gruesa y esti-
lizada barba. Viste con las túnicas doradas de la 
Señora de la Luz y porta una diadema de pura 
plata sobre su frente. Habla en un siniestro tono 
de barítono, pensando y sopesando con cuidado 
la precisión de todas las palabras que pronuncia. 
Su deseo es que, justo antes de morir la Seño-
ra de la Luz lo ascienda hasta la Barrera, donde 
habite en su palacio a salvo de la muerte, para 
servirla como consejero y agente sobrenatural.

Vonuslib recibirá a los personajes en el templo 
de la Señora de la Luz - un enorme mausoleo 
reconvertido, hecho en mármol verde y blanco 
situado en pleno corazón de Nuevo Cartago - y 
les contará, en sus siniestros tonos de voz, sobre 
los crímenes que Kandra y sus seguidores han 
cometido. Estará acompañado del mercador que 
se cruzó con Kandra en el camino a Xaraniba 
y apenas escapó de ella con vida. El mercader, 
Zaolo de Knust, es un xaranibano de piel mo-
rena que comercia con telas en Nuevo Cartago. 
Este contará como Kandra no solo parecía de-
cidida, sino también sedienta de sangre. Tenía 
con ella a un guía local - un joven de una de las 
tribus del bosque - encadenado por los tobillos y 
que caminaba delante de ella y su grupo con una 
correa al cuello. “Es más un esclavo que un guía, 
me temo” - entonará Zaolo - “Las gentes de las 
selvas xaranibanas no conocen las costumbres 
de los zelotes que aún siguen a los viejos hechi-
ceros. Habrá sido fácil engañarlo.”
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Si le preguntan, Zaolo responderá que escapó 
solo gracias a que se escondió dentro del tronco 
de un antiguo árbol de la goma, y observó pasar 
a los renegados. Los bandidos son comunes en 
esa región y ha aprendido a salirse de la carre-
tera y ocultarse cuando oye el primer sonido de 
extraños, por su propio bien. Está diciendo la 
verdad y Vonuslib responderá por su historia.

LA AgENDA DE KAN-
DRA

Aconsejada por el enloquecido intelecto que es 
todo lo que queda de Jheru-Senna, Kandra pre-
tende reactivar la pagoda, que es capaz de rom-
per las barreras entre dimensiones y permite a 
poderosos demonios, atraídos por la hechicería, 
cruzar hasta nuestro mundo. Kandra está bastan-
te loca, y pretende tener éxito a toda costa, sin 
importar las consecuencias que pueda ocasionar. 
El complejo del templo tiene una conexión di-
recta con las fuerzas restantes de Jheru-Senna y 
es una base ideal para Kandra. Si no se la detie-
ne, planea hacer de la pagoda su hogar y crearse 
un pequeño reino propio, libre de siervos de los 
Antiguos o sus Servidores.

El escenario puede comenzar con los aventure-
ros ya habiendo rastreado a Kandra hasta el tem-
plo. Quizás lleven examinando el lugar desde 
lejos durante varias horas ya, esperando el mo-
mento ideal para hacer su movimiento. Esto les 
proporciona también una excusa para conocerse 
entre sí y desarrollar algunas tácticas.

EL TEMPLO
El templo es una estructura similar a una pa-

goda construida en un claro natural del bosque. 
Es obviamente antiguo, y está todo cubierto de 
musgos, enredaderas, lianas y otro follaje, que 
obscurece su delicada belleza. Está hecho en 
piedra, y varias rocas enormes han caído de los

Centinelas

Nivel del Templo

Nivel 3
Nivel 2

Nivel 1
Nivel 0

niveles superiores, aplastándose y creando pe-
queños montones alrededor de la base del edifi-
cio. La estructura al completo está ligeramente 
inclinada, como si la propia tierra hubiese inten-
tado librarse de ella. Todo tipo de aves y peque-
ños reptiles alados han anidado en las acanala-
duras y aleros superiores, y la zona al completo 
apesta a decadencia.

Kandra, sospechando que la pueden haber 
seguido ha colocado cuatro centinelas en uno 
de los niveles superiores de la pagoda. Poseen 
una vista sin igual del claro y pueden disparar 
desde suposición con facilidad a quien intente 
atravesarlo. Hace falta una tirada de Percepción 
exitosa para detectar a los centinelas, y los juga-
dores pueden hacer una tirada de esta habilidad 
cada vez que especifiquen que examinan el lugar 
en busca de defensas u oposición, antes de que 
los centinelas se percaten de su presencia. Los 
centinelas no dispararán a no ser que los aventu-
reros abandonen su cobertura. Desde la línea de 
los árboles el claro se abre 24 metros hasta la pa-
goda. Los aventureros deberán evaluar sus op-
ciones tácticas si quieren acercarse a la pagoda.

Los centinelas dispararán durante tres rondas 
de combate antes de desaparecer en el interior 
del edificio para organizar una emboscada a los 
aventureros. Permite que cada centinela realice 
una tirada de Sigilo en uno de los niveles supe-
riores de la pagoda, a excepción del nivel del 
templo principal.

La pagoda es una estructura típica de la sexta 
dinastía B’Haur, como sabrá cualquiera que re-
suelva con éxito una tirada de Costumbres u otra 
habilidad similar. El éxito informará también de 
que la parte cónica superior es un templo, mien-
tras que los niveles superiores son los alojamien-
tos. Si la pagoda sigue el diseño típico B’Haur 
(y lo hace), bajo el suelo, en sótanos subterrá-
neos se encontrarán las cámaras del tesoro y los 
laboratorios. Un éxito crítico les recordará que 
Jheru-Senna nació durante la dinastía B’Haur y 
que fue ella quien acabó causando su destruc-
ción.

Se accede al edificio a través de cuatro juegos 
de escaleras que llevan directamente hasta el 
primer nivel de la pagoda. Estas escaleras están 
cubiertas de musgo, restos, enredaderas y otros 
obstáculos que las hacen resbaladizas, y ascen-
der por ellas requiere una tirada de Atletismo. 
El éxito indica que se llega a la cima de la es-
calinata; el fallo significa resbalar y caer ron-
dando hasta la base, sufriendo 1d6 de daño en 
una localización de golpe aleatoria (la armadura 
no protege contra este daño). Si los centinelas 
siguen disparando a los aventureros durante el 
proceso, sus tiradas de ataque se resolverán a di-
ficultad Difícil, para tener en cuenta el ángulo y 
la reducción de línea de visión que suponen unas 
escaleras tan empinadas.
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EL iNTERiOR DE LA PA-
gODA

Los aventureros accederán al edificio entrando 
por el Nivel 1. En el interior la temperatura es 
fresca, y aireada, a despecho de las sudorosas 
condiciones de la jungla xaranibana. El interior 
es ruinoso, lleno de enredaderas y lianas. Ratas 
de las hojas se escurren entre las sombras justo 
bajo sus pies, e incontables variedades de insec-
tos infestan los rincones y grietas, cayendo sobre 
su pelo y colándose bajo sus túnicas. Algunos de 
ellos les muerden, pero ninguno es venenoso. 
Harán falta tiradas de Aguante para ignorar las 
molestas atenciones de los insectos. El fallo sig-
nifica que el personaje gana un nivel de fatiga.

Con la excepción de los centinelas, los niveles 
superiores de la pagoda están deshabitados: lo 
que Kandra busca se encuentra bajo tierra, pero 
el templo superior tiene información que les 
puede ser de importancia e interés.

Nivel 0
Era un almacén e instalaciones administrativas 

del templo. Es un laberinto de habitaciones en 
ruinas, corredores bloqueados y pilas de escom-
bros. No hay ninguna iluminación natural, ex-
cepto por algunos pequeños agujeros en el techo 
que permiten entrar de vez en cuando un extraño 
rayo de luz rasgando las tinieblas.

Lleva 1d3 horas registrar este área adecuada-
mente (y obtener una tirada exitosa de Percep-
ción). Tira o elige entre lo siguiente para ver qué 
encuentran:

1d8:
1. Los restos esqueléticos de un par de huma-

nos, fallecidos cuando uno de los muros se les 
vino encima. Los restos de herramientas que lle-
vaban sugieren que pudieron haber sido ladro-
nes de tumbas.

2. Una cámara llena de escombros contiene 
un antiguo saco de cuero, en cuyo interior hay 
tres pequeños paquetes envueltos en hojas secas 
y atados con lianas. Cuando se abren, cada pa-
quete contiene una única tablilla de piedra, del 
tamaño de una palma humana, cubierta de runas. 
Se trata de tres códices de conjuro, escritos en 
un idioma que solo los sacerdotes de la Diosa de 
la Luz pueden transcribir. Cada una proporciona 
un único uso de Cuchilla afilada, Detectar ene-
migos y Confusión. Cuando se lanza el conjuro 
que contiene la tablilla se deshace en pedazos.

3. Una escalera que se interna en las profundi-
dades, totalmente bloqueada por escombros; los 
aventureros no pueden desbloquearla.

4. Los restos de una repisa llena de pergami-
nos. Estos están medio enterrados bajo la balda 
caída, y muchos están destrozados. Uno de ellos

parece un mapa, claramente anotando la posición 
de la pagoda, y luego otro lugar a unos 30 o 40 
Km. de distancia en dirección sur (marca donde 
se encontraron las esquirlas de roca de la Barre-
ra, aunque esto no es evidente por sí mismo).

5. Una escalera que se interna en las profun-
didades y que está bloqueada con una puerta 
cerrada (por el otro lado). Es la forma de entrar 
en los laboratorios y ha sido barrada por Kandra 
desde el interior. La puerta tiene 4 AP y 40 PG. 
Se abrirá cuando sea reducida a la mitad de sus 
PG.

6. Una espada rota y herrumbrosa. Claramente 
fue partida en dos pedazos de un único tajo.

7. Arañazos recientes en una de las paredes. 
Las marcas son símbolos de Jheru-Senna. Kan-
dra las hizo para indicar que la pagoda vuelve a 
pertenecer de nuevo a la hechicera.

8. Una bestia que lleva mucho tiempo muerta 
- una mezcla de hiena, gato silvestre y lobo. Es 
grande, de aspecto temible y apesta.

Claramente, para avanzar hacia el laboratorio 
exige encontrar la escalera con la puerta cerrada 
(el resultado #5), pero esto no es obvio, e in-
cluso tampoco es probable que suceda al primer 
intento.

Nivel 1
El “área pública” de la pagoda, una zona casi 

toda ella abierta con un puñado de habitaciones. 
Los muros interiores que las dividían están prác-
ticamente derrumbados con la edad y el lugar 
tiene muy pocas pistas sobre su utilización ori-
ginal. Los muros que sustentan la estructura aún 
están cubiertos de terribles y blasfemas tallas, 
glorificando a Jheru-Senna y su antiguo domi-
nio de la región.

Lleva una hora registrar completamente este 
nivel. Oculto entre los escombros puede encon-
trarse varias monedas antiguas de plata, por un 
total de 147 piezas, pero no hay mucho más de 
interés en el lugar.

Hay escaleras que ascienden al Nivel 2 y des-
cienden hasta el Nivel 0.

Nivel 2
Similar al Nivel 1, pero ocupado por cámaras 

privadas, zonas de descanso común y habitacio-
nes. Los saqueadores se han llevado todos los 
muebles que merecían la pena o pudieran re-
pararse y solo quedan escombros. También es 
el nivel utilizado por los centinelas de Kandra 
como puestos de francotirador, y habrá en ellos 
restos de comida apresuradamente tomada y al-
gún que otro pellejo de agua. 

Hay escaleras que ascienden hasta el Nivel 3 y 
descienden hasta el Nivel 1.
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Nivel 3
El nivel al completo está lleno de sarcófagos 

tallados de piedra. Hay más de sesenta, y mu-
chos de ellos han sido abiertos por saqueadores 
de tumbas y cazadores de tesoros, mientras que 
otros permanecen cerrados. Las tapas de los sar-
cófagos son pesadas: Es necesario una tirada de 
Fuerza Bruta para despegar la tapa, seguido de 
un total de FUE combinada de 40 para moverla. 
Los sarcófagos están dispuestos formando una 
figura espiral, que lleeva hasta un catafalco cen-
tral, donde descansa un único sarcófago, cerra-
do, más grande.

Registrar a fondo este nivel lleva 1d3 horas, 
junto con una tirada exitosa de Percepción, y re-
vela lo siguiente:

1º. Aunque los sarcófagos están gravados con 
representaciones de gente, y en algunos casos 
hasta nombres, ninguno parece haber conteni-
do cuerpos, y ninguno (ni siquiera los sellados) 
contiene restos humanos. Todos y cada uno de 
los sarcófagos están vacíos.

2º. El mismo símbolo en espiral aparece en to-
dos y cada uno de los sarcófagos.

3º. El sarcófago en el catafalco no muestra nin-
guna junta o sello. También parece cálido al to-
que. Si se escucha con el oído pegado a la piedra 
se podría llegar a detectar un suave, y distante, 
zumbido.

Si se hace con éxito una tirada de Intuición se 
puede deducir que el símbolo en espiral de los 
sarcófagos en realidad refleja las órbitas de la 
Barrera de los Antiguos sobre la tierra.

Hay escaleras que llevan al Nivel del Templo, 
y que descienden hasta el Nivel 2.

NivEL DEL TEMPLO
Las escaleras que suben desde el Nivel 3 son 

anchas y poco empinadas. Intrincadas estatuas, 
muchas de ellas rotas y desgastadas por la edad, 
se alinean junto al ascenso. En la cima, se abren, 
dando acceso a todo el ápice situado bajo el 
domo de la pagoda, un imponente templo que 
apenas impresiona menos tras 2.200 años de 
desuso. El domo está pintado en azul oscuro, y 
en él están representados los planetas del siste-
ma solar. Durante los días de los hechiceros, los 
huecos vacíos que representaban los planetas 
estaban ocupados por grandes gemas del color 
apropiado para el planeta pero, por supuesto, 
estas fueron robadas hace ya mucho tiempo. 
También son evidentes los restos del gran altar, 
destruido por saqueadores hace muchos cientos 
de años.

Allí donde comienza la bóveda, a unos 20 me-
tros sobre el nivel del suelo del templo, una serie 
de profundos nichos decoran su base. Algunos

aún contienen estatuas, mientras que la mayo-
ría se encuentran ya vacíos; los escombros que 
decoran el suelo bajo ellos atestiguan el destino 
que tuvieron.

Pájaros e insectos viven ahora en el domo, ani-
dando en los huecos dejados por las gemas. El 
suelo está cubierto de lianas, enredaderas, guano 
y, por todos lados, incontables huesos de todo 
tipo de animales e incluso algunos humanos; los 
restos de las comidas del guardián.

El autoproclamado guardián del lugar es Bai-
la Con Un Ala, un enloquecido y feral iqari que 
ha convertido la pagoda en su refugio. Los iqari 
son una temible especie, mezcla de rasgos hu-
manos y de águila. Generalmente se contentan 
con permanecer en sus montañas, pero algunos 
se asilvestran y viajan largas distancias en busca 
de soledad. Estos iqari ferales son rechazados 
por su propia especie y, con mucho, son los más 
peligrosos de ella.

Baila Con Un Ala considera que el templo es 
su nido, y lo protegerá contra todos los intru-
sos. Descansa en uno de los huecos para estatuas 
vacíos, y observará a los intrusos tantas rondas 
de combate como logre resistir su psicosis, so-
pesando sus propias fuerzas y valorando las op-
ciones de combate que tiene. Está loco y no tie-
ne ningún miedo, pero no es estúpido. En cada 
ronda de combate haz una tirada de Voluntad 
por él. Si tiene éxito resistirá su psicosis y no se 
lanzará inmediatamente en un ataque salvaje y 
frenético. Cuando falle, lo hará. Resistiendo su 
psicosis les da algo de tiempo a los intrusos para 
huir del lugar antes de que ataque.

La táctica favorita de Bailando Con Un Ala 
es dejarse caer desde lo alto y empalar con su 
lanza. También utilizará sus garras para capturar 
las armas, preferentemente arcos y escudos, que 
llevará consigo al remontar vuelo y arrojará por 
las ventanas. Como sus alas son de gran tama-
ño, uno de sus golpes con ellas puede golpear 
hasta a 3 oponentes de tamaño humano a la vez. 
Sin embargo, cuando está en el aire solo puede 
usar una única de sus garras o alas para golpear, 
puesto que no tiene tiempo para más con una 
pasada en vuelo. Los iqari generalmente no uti-
lizan su pico, excepto para dar golpes de gracia, 
puesto que no les gusta exponer sus ojos ante el 
peligro.

El Grito Paralizante de un iqari fuerza a todo 
aquel que esté a cinco metros o menos de él a 
enfrentar su Aguante contra la habilidad del iqa-
ri. Quien no lo supere quedará paralizado por el 
horrible sonido durante una ronda de combate 
completa y quedará temporalmente ensordecido. 
Quienes superen la tirada quedarán solo ensor-
decidos por 1d6 rondas de combate, incapaces 
de comunicarse verbalmente. Cada uso de esta 
capacidad le cuesta al iqari uno de sus puntos 
de magia.
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LAbORATORiOS bAJO LA PAgODA

ESCALA: --- = 1 METRO

Sala de pruebas

Entrada desde la 
Pagoda

Sala del mecanis-
mo de la Matriz 

Exodus

Laboratorio

Laborato-
rio

Laborato-
rio

Almacén

Almacén

Roca de la Barrera

A pesar de haber enloquecido, Baila Con Un 
Ala puede seguir comunicándose con huma-
nos mediante el lenguaje de signos. Conoce la 
llegada de Kandra y de su séquito pero, como 
estos no han intentado colarse en su templo, no 
está preocupado por ellos. Sin embargo, teme y 
desprecia la magia; si se puede inmovilizarlo y 
convencerle de que Kandra es la verdadera villa-
na de la historia, Baila Con Un Ala ofrecerá su 
ayuda a los aventureros.

EL NivEL iNFERiOR
El nivel inferior (al que se accede a través de la 

puerta indicada en el Nivel 0) contiene los labo-
ratorios y cámaras de pruebas de los hechiceros 
que en su día utilizaron el templo.

Los hechiceros estaban experimentando con la 
creación de la Matriz Exodus, pero también con 
la captura y estudio de varios demonios. Utili-
zaban la Roca de la Barrera para atraer y apre-
sar a los demonios que capturaban, para luego 
hacer innumerables experimentos sobre ellos, 
intentando determinar su esencia y fisiología. 
Algunos de sus experimentos concluyeron con 
el Híbrido Sombrío que aún sigue atrapado en el 
nivel de laboratorios, dejado atrás por los hechi-
ceros que activaron la Matriz Exodus.

Kandra ha encontrado los mecanismos que 
rigen el funcionamiento de la Matriz Exodus y 
Jheru-Senna la está guiando para que invierta 
sus efectos e invoque a una poderosa Progenie 
Nocturna en el sarcófago principal del Nivel 3. 
También ha liberado al Híbrido Sombrío, permi-
tiéndole que recorra a voluntad el nivel de labo-
ratorios y este, instintivamente, atacará a todo el 
que no sea un adorador de Jheru-Senna.

Como Kandra y sus seguidores están traba-
jando en este nivel, se han colocado antorchas 
y lámparas de forma regular para iluminar el 
lugar. Aún sigue siendo bastante oscuro, sin em-
bargo, con grandes zonas de ominosas sombras. 
Los intentos de usar Sigilo en este lugar reciben 
un bono de un paso de dificultad.

Cámara de entrada
La puerta barrada del Nivel 0 conduce a unas 

escaleras en espiral que descienden durante unos 
10 metros hasta la cámara de entrada. Romper 
la puerta alerta a los dos guardias destacados en 
este nivel, que se prepararán para cualquier tipo 
de asalto. Tomarán posiciones de emboscada 
en el perímetro de la sala, cubriéndose con las 
escaleras y atacando en el momento en el que 
desciendan los dos primeros aventureros.

Sala del mecanismo de la Matriz Exodus
Los muros, el techo y el suelo de esta cámara es-

tán tallados con numerosas, muy intrincadas y po-
tentes, matrices de conjuro que conectan, a través

de extrañas dimensiones con el catafalco y el 
sarcófago principal situados en el Nivel 3 de la 
pagoda.
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Si los aventureros llegan hasta esta habitación 
durante horas de la noche, Kandra estará en el 
lugar, sumergida en un leve trance, activando la 
inversión del hechizo. Los muros parecen des-
garrarse a causa de las negras energías que los 
recubren mientras pone en marcha su plan para 
atraer todo tipo de demonios hacia el mundo. 
Estará protegida en todo momento por tres de 
sus guardaespaldas.

En esta habitación también estará Uziri, su 
joven guía xaranibano. Sigue encadenado y es-
posado, en un estado de terror abyecto. Kandra 
pretende sacrificarlo (y de hecho, podrían apa-
recer cuando esté en ello) al concluir el proceso 
de inversión del hechizo pues, de acuerdo a los 
conocimientos que Jheru-Senna le ha traspasa-
do, ello asegura el éxito del ritual.

Uziri no tendrá más de 12 o 13 años; es de com-
plexión ligera y está muy nervioso, pero es un 
experto siguiendo huellas, así como en la fauna 
y flora local. No está en condiciones de luchar, y 
por tanto sus características y valores no tienen 
importancia (excepto Región 85%). Kandra lo 
tomó cautivo durante su desplazamiento hasta 
Xaraniba y ha estado con ella desde entonces, 
de tal modo que conoce todos sus planes y po-
dría ayudar a los aventureros exponiéndolos si 
es necesario.

Durante las demás horas del día la cámara está 
vacía. La Matriz Exodus no puede ser destruida, 
de tal modo que la única forma de evitar los ma-
lignos planes de Kandra es impedir que acceda 
al lugar.

Sala de pruebas
Este laboratorio se utilizaba para experimentar 

con los demonios capturados, que eran reteni-
dos en el área. La habitación está completamen-
te destrozada y no funciona nada de su antiguo 
instrumental, que incluye extrañas máquinas y 
aparatos químicos. El Híbrido Sombrío fue libe-
rado de aquí, y hay un 25% de que aún aceche 
por el lugar, esperando una comida. Hay un 45% 
de que se lo encuentren por los laboratorios y un 
30% en el resto del complejo.

La parte sur de la cámara está formada por las 
celdas para especímenes, un lugar que contenía 
los diversos experimentos realizados por los 
B’Haur. Todas las celdas están vacías, excepto la 
que contenía al Híbrido Sombrío, y que Kandra 
recientemente abrió, liberando a la criatura.

Laboratorios
El resto del nivel es una trama de cuatro labo-

ratorios utilizados en todo tipo de experimentos 
de hechicería dimensional y otras disciplinas 
más mundanas. La sección central del área in-
cluye una cámara sellada que contiene un peda-
zo de roca, del tamaño de una cabeza humana.

Se trata de una esquirla de la Barrera que orbi-
ta alrededor de la Tierra, caída como producto 
del choque de un meteorito contra ella, y es un 
material muy poderoso. Jheru-Senna utilizó una 
pequeña parte de ella para construir la Matriz 
Exodus. El resto fue sellada y hubiese estado es-
condida, si no fuera por las constantes pruebas y 
registros de Kandra.

La cámara de la roca de la Barrera está sella-
da con varios y potentes conjuros. Hacen falta 
varios meses de estudio cuidadoso, seguidos de 
numerosas pruebas de ensayo y error, para lo-
grar abrirla. Pero eso no ha detenido a Kandra de 
intentarlo, empleando todos sus conocimientos 
para procurarse un acceso a la cámara y usar sus 
contenidos. Si logra invocar la poderosa Proge-
nie Nocturna usando la Matriz Exodus invertida, 
prácticamente lo tendrá ya hecho.

El área está patrullada por los últimos cuatro 
guardias de Kandra y, posiblemente, por el Hí-
brido Sombrío. Cuando no se encuentra en la 
cámara del mecanismo de la Matriz Exodus, la 
hechicera descansa en el laboratorio situado al 
este de la roca de la Barrera, trabajando en sus 
cálculos de cómo acceder al interior del sello. 
Está de un humor de perros y obsesionada con 
el éxito de sus planes. Su magia es un tipo de 
hechicería centrada en la invocación y control 
de demonios, criaturas conocidas como la “pro-
genie nocturna”. Si lanza sus conjuros durante 
horas de la noche, puede controlar hasta a 3 Pro-
genies Nocturnas durante 3 rondas de combate, 
y lo hará, dirigiendo sus ataques contra los aven-
tureros.

DETENiENDO A KAN-
DRA

Si se permite a la hechicera llegar a la cámara 
del mecanismo de la Matriz Exodus y pasar 6 
rondas de combate completas sin interrupción 
en la tarea, activará la inversión de la matriz y 
comenzará la invocación del gran híbrido, si-
guiendo las indicaciones de Jheru-Senna. Una 
vez comience el hechizo este no se detendrá ya, 
y para los aventureros, la mejor opción posible 
es la huida.

En caso de que se la impida activar la Matriz 
Exodus pero escape, Kandra odiará a los aventu-
reros con todo su ser, acosándolos y atormentán-
dolos como castigo por su insolencia; esto puede 
ser el origen de todo tipo de futuros escenarios.

Si muere, la amenaza maligna que Kandra su-
pone habrá acabado. Cualquiera de sus sicarios 
que haya sobrevivido depondrá las armas, afir-
mando que ha estado hechizado por ella desde 
hace mucho tiempo, y ello, podría ser hasta ver-
dad.
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DRAMATiS PERSONAE
Esta sección contiene los valores de los PNJ clave que aparecen en el escenario.

Vonuslib Seliaris, Sumo sacerdote de la Diosa de la Luz
Vonuslib es un hombre de edad media con un puñado de cabellos blancos y una gruesa y estilizada 

barba. Viste con las túnicas doradas de la Señora de la Luz y porta una diadema de pura plata sobre 
su frente. Habla en un siniestro tono de barítono, pensando y sopesando con cuidado la precisión 
de todas las palabras que pronuncia. Su deseo es que, justo antes de morir la Señora de la Luz lo 
ascienda hasta la Barrera, donde habite en su palacio a salvo de la muerte, para servirla como con-
sejero y agente sobrenatural.

VONUSLIB
Características (Media) Atributos 1d20 Localización AP/PG

FUE: 10 P. Acción 2 01-03 Pierna Derecha 0/4

CON: 11 Mod. Daño +0 04-06 Pierna Izquierda 0/4
TAM: 10 P. Magia 15 07-09 Abdomen 0/5
DES: 9 Movimiento 6m 10-12 Pecho 0/6
INT: 14 M. Reacción 12 13-15 Brazo Derecho 0/3
POD: 15 Armadura Ninguna 16-18 Brazo Izquierdo 0/3
CAR: 13 Rasgos --- 19-20 Cabeza 0/4
Habilidades: Aguante 31%, Atletismo 44%, Evasión 34%, Fuerza Bruta 25%, Intuición 75%, Percepción 74%, Saber (Diosa de la Luz) 
80%, Voluntad 73%.
Pasiones: Amor a la Diosa de la Luz 85%.
Magia: 
Devoción (Diosa de la Luz) 70%, Exhortación 60%; Milagros: Bendición, Amplificar, Santificar.
Piscina Devocional = 5
Estilos de Combate: Sacerdotisa de Nuevo Cartago (Daga) 58%
Armas Tamaño/Potencia Alcance Daño AP/PG
Daga P C 1d4+1 6/8
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Los guerreros de Kandra
Kandra tiene, en total, nueve luchadores a su servicio, que le sirven en todo tipo de tareas, desde 

guardaespaldas a centinelas. Para evitar complicaciones todos ellos utilizan las mismas estadísticas 
de juego.

Sus habilidades de armas cambian, eso sí, en función de la tarea que desempeñan:

Centinelas de la pagoda: Estilo de combate del Bandido 70%.• 
Guardias de los niveles inferiores: Estilo de combate del Bandido 78%. • 
Guardaespaldas de Kandra: Estilo de combate del Bandido 84%.• 

Los centinelas que aparecen al comienzo del escenario es más probable que huyan o se rindan que 
los que protegen el nivel inferior o los guardaespaldas de Kandra. Sin embargo, todos ellos poseen 
el mismo fervor hacia Kandra, que les ha prometido todo tipo de riquezas y poderes cuando Jheru-
Senna finalmente resucite. Así mismo todos tienen una pasión de Lealtad hacia Kandra al 75% que 
pueden utilizar para aumentar el valor de sus habilidades.

Volver a estos guerreros en contra de la hechicera es una tarea problemática; le son muy leales, 
hasta el último de ellos, y uno o dos incluso están enamorados de ella, o al menos les atrae.

Ninguno de ellos utiliza magia y, como la mayoría de la gente, sospechan de ella y la temen.

GUERREROS DE KANDRA
Características (Media) Atributos 1d20 Localización AP/PG

FUE: 15 P. Acción 3 01-03 Pierna Derecha 1/6

CON: 11 Mod. Daño +1d2 04-06 Pierna Izquierda 1/6
TAM: 15 P. Magia 13 07-09 Abdomen 2/7
DES: 14 Movimiento 6m 10-12 Pecho 2/8
INT: 10 M. Reacción 8 (incluye penalización de armadura) 13-15 Brazo Derecho 2/5
POD: 13 Armadura Justillo y brazales de cuero, grebas forradas, 

yelmo de hierro
16-18 Brazo Izquierdo 2/5

CAR: 8 Rasgos --- 19-20 Cabeza 6/6
Habilidades: Aguante 55%, Atletismo 35%, Evasión 58%, Fuerza Bruta 45%, Pelea 40%, Percepción 47%, Sigilo 65%, Voluntad 51%.
Pasiones: Lealtad a Kandra 75%.
Magia: ---
Estilos de Combate: Bandido (Lanza, Cimitarra, Diana, Arco) 70%/78%/84%. Este estilo de combate tiene el rasgo Lucha en forma-
ción. Pelea 40%.
Armas Tamaño/Potencia Alcance Daño AP/PG
Lanza corta M L 1d8+1+1d2 4/5
Cimitarra M M 1d8+1d2 6/10
Escudo de Diana G C 1d6+1d2 4/12
Arco corto G 80 metros 1d6+1d2 4/4
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Baila Con Un Ala
Baila Con Un Ala es un iqari medio enloquecido, expulsado de su nido tras matar inintenciona-

damente a uno de sus congéneres en un disputado duelo territorial por una pareja. Está consumido 
por el remordimiento, a punto de enloquecer por el aislamiento, es violento hacia los desconocidos 
y tiene tendencias suicidas. Como oponente, es cruel y decidido a llegar hasta el final. Sin embargo, 
hay una pequeña posibilidad de apelar a los restos consumidos de su intelecto y por tanto evitar la 
amarga muerte al luchar con él.

Baila Con Un Ala no ha tenido, por el momento, problemas con Kandra o sus guerreros. Pero, si se 
le puede convencer de que son enemigos, se podría convertir a este iqari en un valioso aliado. Cier-
tamente, si se libera al Híbrido Sombrío, Baila Con Un Ala verá al monstruo como una aberración 
tal que debe ser destruida a toda costa.

BAILA CON UN ALA
Características (Media) Atributos 1d20 Localización AP/PG

FUE: 26 P. Acción 3 01-03 Pata Derecha 2/8

CON: 16 Mod. Daño +1d8 04-06 Pata Izquierda 2/8
TAM: 20 P. Magia 11 07-09 Abdomen 3/9
DES: 20 Movimiento 6m, 18m volando 10 Pecho 0/10
INT: 9 M. Reacción 12 (incluye armadura) 11-12 Ala Derecha 0/8
POD: 11 Armadura Plumas, faldilla y grebas de cuero 13-14 Ala Izquierda 0/8
CAR: 8 Rasgos Golpe de Picado, Volador 15-16 Brazo Derecho 1/7
Habilidades: Aguante 63%, Atletismo 60%, Chillido Paralizante* 65%, Evasión 88%, Fuerza 
Bruta 79%, Lenguage de Signos 34%, Percepción 86%, Rastrear 98%, Sigilo 55%, Superviven-
cia 89%, Voluntad 51%.
Pasiones: Proteger la guarida 95%, Remordimientos y odio hacia sí mismo 90%.

17-18 Brazo Izquierdo 1/7

Magia: --- 19-20 Cabeza 2/7
Estilos de Combate: Guerrero Iqari (Lanza) 85%, Pelea (Pico, Garra, Golpe de ala) 94%.
Armas Tamaño/Potencia Alcance Daño AP/PG
Pico M T 1d4+1d8 Por cabeza
Garra M C 1d6+1d8 Por pata
Golpe de ala G ML 1d3+1d8 Por ala
Lanza larga G ML 1d10+1+1d8 4/10
(*) El chillido paralizante (INT+CAR) obliga a quien esté a 5 metros o menos a hacer una tirada opuesta de Voluntad contra el iqari. Quien falle 
será paralizado por el horrible chillido durante 1 ronda de combate y quedará ensordecido temporalmente. Quienes lo venzan simplemente quedan 
ensordecidos por 1d6 rondas de comnate, incapaces de comunicarse verbalmente. Cada uso exitoso de esta capacidad le cuesta al iqari 1 PM.
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Híbrido Sombrío
Una mezcolanza de sombra viviente, bestia e insecto. Su cuerpo es una masa semi-amorfa de 

oscuridad que crece y desvanece constantemente. Lo que podría pasar por la cabeza de esta cosa es 
la cabeza gruñidora de un sabueso; sus miembros son de insecto, similares a los de una mantis. El 
Híbrido Sombrío es susceptible al grito paralizante de Baila Con Un Ala, y perderá 1d3 PG en cada 
localización por cada tirada de Voluntad que falle contra el grito del iqari. También es vulnerable 
a las armas mundanas, pero su extraña composición corporal le proporciona 4 puntos de armadura 
naturales.

HÍBRIDO SOMBRÍO
Características (Media) Atributos 1d20 Localización AP/PG

FUE: 17 P. Acción 3 01-03 Pata Derecha 4/8

CON: 18 Mod. Daño +1d6 04-06 Pata Izquierda 4/8
TAM: 19 P. Magia 10 07-09 Abdomen 4/9
DES: 14 Movimiento 8m 10-12 Pecho 4/10
INT: 10 M. Reacción 12 13-15 Brazo Derecho 4/7
POD: 11 Armadura Sombra semicorpórea, sin penalización 16-18 Brazo Izquierdo 4/7
CAR: 1 Rasgos --- 19-20 Cabeza 4/8
Habilidades: Aguante 79%, Atletismo 71%, Evasión 63%, Fuerza Bruta 77%, Percepción 81%, Sigilo 105%, Voluntad 80%.
Pasiones: Lealtad a Kandra 75%.
Magia: ---
Estilos de Combate: Fervor Demonico (Garras y Dientes) 85%, Aliento Vil (Aliento) 75%, Pelea 90%.
Armas Tamaño/Potencia Alcance Daño AP/PG
Garras M L 1d8+1+1d6 Por brazo
Dientes M T 1d6+1d6 Por cabeza
Aliento La criatura exhala una nube de sombras ponzoñosas. Haz una tirada opuesta entre el Aguante del blanco y 

el estilo de combate de Aliento Vil del híbrido sombrío para resistir su efecto: Nauseas incapacitantes por 
1d4 rondas de combate.
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Kandra
Una manipuladora hechicera de cabellos negros como las plumas del cuervo; Kandra está poseída 

por el espíritu semi-sapiente de Jheru-Senna. Es una belleza, y letal; sus ojos de color almendra 
emiten un fulgor ambarino que parece prometer el cielo. Disfruta sometiendo a los hombres a su 
voluntad, que es considerable. Puede ser encantadora y razonable, pero eso no es sino una máscara 
que oculta su acerada y sangrienta resolución.

Su magia procede del estudio de diversos textos arcanos, potenciada con los propios saberes de 
Jheru-Senna. Su única meta es devolver a Jheru-Senna a la vida y restaurar su poder en la Tierra 
Azotada. Cuando eso ocurra Kandra será su discípula de mayor confianza, lista para comandar los 
ejércitos arcanos que se alzarán contra los Antiguos que plagan la Tierra.

Sus hechizos son Dominar (hombres), Invocar (Híbrido Sombrío) y Succionar FUE. Utilizará 
succionar contra todo aquel que la amenace físicamente, aunque tiende a reservar sus energías má-
gicas, conservándolas para los rituales y ceremonias de invocación de nuevos Híbridos Sombríos, a 
quienes luego ordena que luchen y combatan en su nombre.

Si se la coloca en una posición donde no le quede más remedio que rendirse, utilizará su hechizo 
de Dominar (hombre) junto con sus encantos femeninos para intentar escapar.

KANDRA
Características (Media) Atributos 1d20 Localización AP/PG

FUE: 10 P. Acción 2 01-03 Pierna Derecha 0/4

CON: 11 Mod. Daño +0 04-06 Pierna Izquierda 0/4
TAM: 10 P. Magia 14 07-09 Abdomen 0/5
DES: 9 Movimiento 6m 10-12 Pecho 0/6
INT: 15 M. Reacción 12 13-15 Brazo Derecho 0/3
POD: 14 Armadura Ninguna 16-18 Brazo Izquierdo 0/3
CAR: 17 Rasgos --- 19-20 Cabeza 0/4
Habilidades: Aguante 49%, Atletismo 52%, Evasión 60%, Fuerza Bruta 28%, Influencia 75%, Intuición 80%, Percepción 74%, Saber 
(Jheru-Senna) 80%, Voluntad 81%.
Pasiones: Lealtad a Jheru-Senna 100%, Odio a los Antiguos 100%, Desprecio a los hombres 90%.
Magia: 
Invocación (La Mente Inflexible de Jheru-Senna) 70%, Manipulación 65%
Escuela Arcana (La Mente Inflexible de Jheru-Senna): Dominar (hombres), Invocar (Híbrido Sombrío), Succionar FUE.
Estilos de Combate: Tentadora arcana (Daga) 58%
Armas Tamaño/Potencia Alcance Daño AP/PG
Daga P C 1d4+1 6/8
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RECURSOS DEL DJ:

TAbLAS Y 
CUADROS

Las siguientes tablas y cuadros están agrupadas de acuerdo a su función general y temática, 
al menos siempre que ha sido posible hacerlo de forma lógica, a la vez que se procuraba 
aprovechar al máximo el espacio disponible. Anticipamos que muchos Directores de Juego 

querrán imprimir las tablas más útiles para construir sus propias pantallas y crear ayudas para juga-
dores. Por ello damos permiso para imprimirlas o reproducirlas, siempre que sea para uso personal 
y relacionado con el juego.
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ELEMENTOS báSiCOS DE LA CREACióN DE UN 
PERSONAJE

A continuación resumimos en este lugar los elementos clave de la creación de personajes en una 
sola página, usando extractos de la hoja de personaje de RUNEQUEST que se puede encontrar en 
las páginas 444 y 445. Desarrolla cada elemento para establecer tu primer personaje y luego consul-
ta los dos capítulos siguientes para completar el proceso.

1
CARACTERISTICAS

Tira 3d6 para la FUE, CON, DES, POD y 
CAR. 2d6+6 para INT y TAM. Coloca los re-
sultados según sea adecuado para el concepto.

Alternativamente, distribuye 80 puntos entre 
las características. El valor mínimo es de 3 (8 
para la INT y TAM) y el máximo de 18. Usa 
todos los puntos.

PUNTOS DE ACCIÓN (AC)
INT+DES Cantidad
12 o menos 1
Entre 13 y 24 2
Entre 25 y 36 3
Por cada 12 adicionales +1

MODIFICADOR DE DAÑO (MD)
FUE+TAM MD
5 o menos -1d8
6-10 -1d6
11-15 -1d4
16-20 -1d2
21-25 0
26-30 +1d2
31-35 +1d4
36-40 +1d6

MODIFICADOR DE EXPE-
RIENCIA (ME)
CAR ME
6 o menos -1
Entre 7 y 12 0
Entre 13-18 +1
Por cada 6 adicionales +1

TASA DE CURACIÓN (TC)
CON TC
6 o menos 1
Entre 7 y 12 2
Entre 13-18 3
Por cada 6 adicionales +1

2

3

4

5

6
MOVIMIENTO

6 metros para humanos.

7
MOMENTO DE REACCIÓN

La media de INT + DES.

PUNTOS DE SUERTE (PS)
POD PS
6 o menos 1
Entre 7 y 12 2
Entre 13-18 3
Por cada 6 adicionales +1

PUNTOS DE GOLPE (PG) POR LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN
CON+TAM

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40
Cabeza 1 2 3 4 5 6 7 8
Pecho 3 4 5 6 7 8 9 10
Abdomen 2 3 4 5 6 7 8 9
Cada brazo 1 1 2 3 4 5 6 7
Cada pierna 1 2 3 4 5 6 7 8

8

10
9
PUNTOS DE MAGIA

Igual a la POD.

11
HABILIDADES Y ESTILOS DE COMBATE

Estas se calculan usando las características indicadas en cada habilidad. En este paso solo se generan los porcentajes 
iniciales; las habilidades mejorarán cuando realices los pasos de Cultura y comunidad y Carrera y desarrollo.
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ALTURA Y PESO
TAM Altura 

(cm)
Ágil (Kg) Medio 

(Kg)
Rechon-
cho (Kg)

1 1-45 1-5 1-7 1-9
2 46-80 6-10 8-14 10-18
3 81-105 11-15 15-21 19-27
4 106-120 16-20 22-28 28-36
5 121-130 21-25 29-35 37-45
6 131-140 26-30 36-42 44-54
7 141-150 31-35 43-49 55-63
8 151-155 36-40 50-56 64-72
9 156-160 41-45 57-63 73-81
10 161-165 46-50 64-70 82-90
11 166-170 51-55 71-77 91-99
12 171-175 56-60 78-84 100-108
13 176-180 61-65 85-91 109-117
14 181-185 66-70 92-98 118-126
15 186-190 71-75 99-105 127-135
16 191-195 76-80 106-112 136-144
17 196-200 81-85 113-119 145-153
18 201-205 86-90 120-126 154-162
19 206-210 91-95 127-133 163-171
20 211-215 96-100 134-140 172-180
21 216-220 101-105 141-147 181-189
Cada 
+1

+5 cm. +5 Kg. +7 Kg. +9 Kg.

TABLA DE TAM EQUIVALENTE DE CRIATURAS
TAM Kilos TAM Kilos TAM Kilos

1 Hasta 5 26 238-258 51 2069-2259
2 6-11 27 259-282 52 2260-2468
3 12-16 28 283-307 53 2469-2690
4 17-23 29 308-335 54 2691-2391
5 24-35 30 336-366 55 2392-3199
6 36-41 31 367-399 56 3200-3490
7 42-49 32 400-436 57 3491-3809
8 50-55 33 437-476 58 3810-4149
9 56-58 34 477-518 59 4150-4531
10 59-64 35 519-567 60 4532-4954
11 65-70 36 568-617 61 4955-5363
12 71-76 37 618-672 62 5364-5863
13 77-83 38 673-754 63 5864-6409
14 84-91 39 755-799 64 6410-7000
15 92-99 40 800-872 65 7001-7600
16 100-109 41 873-950 66 7601-8300
17 110-118 42 951-1040 67 8301-9000
18 119-130 43 1041-1131 68 9001-9800
19 131-40 44 1132-1231 69 9801-10800
20 141-154 45 1232-1349 70 10801-11700
21 155-167 46 1350-1468 71 11701-12800
22 168-182 47 1469-1599 72 12801-14000
23 183-199 48 1600-1741 73 14001-15100
24 200-218 49 1742-1899 74 15101-16600
25 219-237 50 1900-2068 75 16601-18000

TABLA DE EDAD
Categoría de 

edad
Edad Puntos gra-

tuitos
Incremento 

máximo
Tiradas de 
trasfondo

¿Envejeci-
miento?

Adolescente 1d6+10 100 +10 0 No
Adulto 2d6+15 150 +15 1 No
Edad media 2d6+25 200 +20 2 No
Sénior 4d6+40 250 +25 3 Si
Anciano 5d6+60 300 +30 4 Si
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CLASES SOCIALES PARA BÁRBAROS
1d100 Clase Ejemplos de nombres Mod. Dinero Recursos de Trasfondo
01-05 Descastado Exiliado, proscrito 0.25 Nada, excepto las ropas que lleve puesta y 

quizás algún arma personal.
06-15 Esclavo Esclavo, captivus, peón, 

siervo, thrall
0.5 Camastros en la propiedad de su dueño; po-

seen quizás algún recuerdo personal.
16-80 Hombre Libre Churl, plebeyo, feine, li-

berto, carl, aparcero
1 Alojamientos o una granja alquilada; posee 

sus propias herramientas y ganado, armas 
simples

81-95 Acomodado Earl, flaith, haulder, reeve, 
thane

3 Posee una casa y bien una granja, un negocio 
o un barco; muebles, herramientas, armas y 
armadura, montura, varios sirvientes o escla-
vos de personal, apoyo de los lugareños

96-100 Gobernante Caudillo, cyning, eorl, jarl, 
rey

5 Como arriba, pero vive en un gran salón, y 
sus posesiones son de mejor calidad; fideli-
dad de una nación o región más pequeña.

CLASES SOCIALES PARA PRIMITIVOS
1d100 Clase Ejemplos de nombres Mod. Dinero Recursos de Trasfondo
01-05 Descastado Proscrito 0.25 Un arma y un puñado de utensilios.
06-80 Hombre Libre Miembro de la tribu 1 Un hogar simple, herramientas y armas pri-

mitivas
81-100 Gobernante Caudillo, anciano 2 Una casa grande; pieles valiosas, tótems, tro-

feos, herramientas, utensilios de cocina, ar-
mas primitivas decoradas, armadura simple; 
apoyo de la tribu.

CLASES SOCIALES PARA CIVILIZADOS
1d100 Clase Ejemplos de nombres Mod. Dinero Recursos de Trasfondo
01-02 Descastado Mendigo, mendicante, va-

gabundo, vago
0.25 Nada, excepto las ropas que lleve puesta y 

quizás algún arma personal.
03-20 Esclavo Propiedad, cautivo, ilota, 

siervo
0.5 Camastros en la propiedad de su dueño; po-

seen quizás algún recuerdo personal.
21-70 Hombre Libre Ciudadano, campesino, 

proletario, aparcero, vasa-
llo

1 Alojamientos o una granja alquilada; posee 
sus propias herramientas y ganado, armas 
simples

71-95 Acomodado Baile, equite, dominus, al-
guacil, mayordomo, guar-
dián

3 Posee una casa y bien una granja, un negocio 
o un barco; muebles, herramientas, armas y 
armadura, montura, varios sirvientes o escla-
vos de personal, apoyo de los lugareños

96-99 Aristocracia Arconte, barón, conde, du-
que, grande, nabab, noble, 
oligarca, patricio, sátrapa

5 Posee varias propiedades, enormes extensio-
nes de tierras de cultivo o varios negocios; 
muebles caros, herramientas, armas &  arma-
duras, monturas, muchos sirvientes o escla-
vos; fidelidad de los habitantes de la región.

100 Gobernante Califa, zar, dictador, em-
perador, imperator, maha-
rajá, mogul, pachá, faraón, 
potentado, príncipe, rajá, 
sha, sultán, tirano.

10 Como arriba, pero todo de enorme calidad; 
fidelidad de un dominio o nación.
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CLASES SOCIALES PARA NÓMADAS
1d100 Clase Ejemplos de nombres Mod. Dinero Recursos de Trasfondo
01-05 Descastado Proscrito, rebelde 0.25 Nada, excepto las ropas que lleve puesta y 

quizás algún arma personal; una montura o 
un bote pequeño.

06-10 Esclavo Bool, convicto, prisionero, 
thrall

0.5 Residen en tierras conquistadas, o en la yurta 
o navío del propietario; solo poseen unos po-
cos recuerdos más alguna herramienta o arma 
simple.

11-90 Hombre Libre Arad, haran, pariente, súb-
dito

1 Poseen sus propias monturas, carros o botes; 
poseen una yurta o similar y media docena de 
reses, armas, armaduras simples y uno o dos 
esclavos.

91-100 Gobernante Caudillo, emir, kan, ilkan, 
señor del mar, jeque

3 Posee muchas monturas, carros o botes; una 
yurta grande o equivalente, docenas de reses, 
buenas armas y armadura, un puñado de es-
clavos, fidelidad de una tribu y otros pueblos 
conquistados.

TABLA DE PADRES
1d100 Padres
01-20 Ambos padres vivos
21-40 Solo el padre vive
41-60 Uno de sus padres originales más 

un padrastro
61-80 Solo la madre vive
81-100 Ambos padres están muertos.

TABLA DE HERMANOS
1d100 Hermanos
01-10 Ninguno
11-30 1d4
31-70 1d6
71-90 1d8
91-100 1d10

TABLA DE FAMILIA EXTENDIDA
1d100 Abuelos Tíos & tías Primos
01-10 Ninguno Ninguno Ninguno
11-30 1d2-1 1d2 1d3
31-70 1d3-1 1d3 1d4
71-90 1d3 1d4 1d6
91-100 1d3+1 1d6 1d8

TABLA DE ENTRENAMIENTO

Grado de diferencia
La habilidad mejora 

en...
21-30% 1d2
31-40% 1d3
41-50% 1d4
51-60% 1d6
61-70% 1d6+1
71-80% 1d6+2
81-90% 1d6+3
91-100% 1d6+4
Cada 10% +1
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TABLA DE REPUTACIÓN FAMILIAR

1d100 Reputación
Aliados, contactos, 
enemigos & rivales

01-15 La familia tiene mala reputación 1d3 enemigos o 
rivales

16-35 La familia tiene una reputación normal, pero hay algunos secre-
tos que deben permancer ocultos.

1 enemigo o rival

36-65 La familia tiene una reputación normal. --
66-85 La familia goza de buena reputación, pero hay alguien, bien de  

dentro de ella o de fuera, que podría mancharla
1 contacto o aliado

86-100 La reputación familiar jamás ha sido manchada y destaca por 
su excelencia

1d3 conctos o alia-
dos

TABLA DE CONEXIONES FAMILIARES

1d100 Conexiones
Aliados, contactos, 
enemigos & rivales

01-20 La familia no tiene influencia que merezca la pena reseñar. --
21-80 La familia posee influencias razonables dentro de su comuni-

dad.
Tira 1d4; con 1, 

ganas un aliado, 2, 
un contacto, 3, un 

enemigo y 4, un rival
81-90 La famlia tiene influencias importantes en la comunidad y es 

bien conocida para los que poseen poder local.
Como arriba, pero 

tira 2 veces
91-95 Como arriba, pero la familia también posee contactos importan-

tes a escala regional.
Como arriba, pero 

tira 3 veces
96-100 Como arriba, pero la familia también tiene influencia a nivel 

nacional
Como arriba, pero 

tira 4 veces

TABLA DE PASIONES
Objeto de la Pasión Ejemplos Típicos Porcentaje inicial

Una persona, en un contexto román-
tico o familiar.

Amante, hermano, esposa, padre, objeto de 
deseo a distancia o insospechado.

30% más POD + CAR del ser ser amado.

Una persona en un contexto pla-
tónico (una amistad o lealtad, por 
ejemplo).

Líder, mentor, gobernante, señor feudal, res-
catador, sacerdote, enemigo.

30% más POD del personaje + CAR del objeto 
de la Pasión.

Una persona en un contexto adver-
so.

Enemigo, líder, rival por el trabajo, marido, 
amante deseado, asesino de un amigo, ladrón.

30% más POD del personaje + CAR del objeto 
de la pasión.

Una organización o grupo de gente. Familia, escuela, templo, religión, comunidad 
local, unidad militar, gremio, familia noble.

30% más POD + INT del personaje.

Una raza o especie. Extranjeros, inhumanos, tigres, bestias sobre-
naturales, fantasmas, primitivos.

30% más POD x2 del personaje.

Un lugar. Un país, la ciudad natal, un lugar sagrado, la 
capital del reino, los cementerios, las monta-
ñas.

30% más POD + INT del personaje.

Un objeto o sustancia. El Trono de Hierro, la Reliquia del Diablo, 
magia, oscuridad, una antigua heredad, pie-
dras preciosas.

30% más POD x2 del personaje.

Un concepto o ideal. Una ética, código de conducta, la libertad, el 
honor personal, la traición, la deshonestidad.

30% más POD + INT del personaje.
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TABLA DE PASIONES
Objeto de la Pasión Porcentaje inicial

Una persona, en un contexto romántico o fa-
miliar.

30% más POD + CAR del ser ser amado.

Una persona en un contexto platónico (una 
amistad o lealtad, por ejemplo).

30% más POD del personaje + CAR del objeto 
de la Pasión.

Una persona en un contexto adverso. 30% más POD del personaje + CAR del objeto 
de la pasión.

Una organización o grupo de gente. 30% más POD + INT del personaje.
Una raza o especie. 30% más POD x2 del personaje.
Un lugar. 30% más POD + INT del personaje.
Un objeto o sustancia. 30% más POD x2 del personaje.
Un concepto o ideal. 30% más POD + INT del personaje.

HABILIDADES ESTÁNDAR
Habilidad % Básico
Aguante CON x2
Atletismo FUE + DES
Bailar DES + CAR
Cantar POD + CAR
Conducir DES + POD
Costumbres INT x2
Engañar INT + CAR
Evasión DES x2
Fuerza Bruta FUE + TAM
Idioma Nativo INT + CAR
Influencia CAR x2

Habilidad % Básico
Intuición INT + POD
Montar DES + POD
Nadar FUE + CON
Ocultar DES + POD
Pelea FUE + DES
Percepción INT + POD
Primeros Auxilios DES + INT
Región INT x2
Remar FUE + CON
Sigilo DES + INT
Voluntad POD x2

HABILIDADES PROFESIONALES
Habilidad % Básico
Acrobacias FUE + DES
Actuar CAR x2
Arte POD + CAR
Artesanía DES + INT
Atadura POD + CAR
Burocracia INT x2
Callejeo POD + CAR
Comercio INT + CAR
Cortesía INT + CAR
Cultura INT x2
Devoción POD + CAR
Disfraz INT + CAR
Enseñanza INT + CAR
Exhortación INT + CAR
Forzar Cerraduras DES x2
Idioma INT + CAR
Ingeniería INT x2
Invocación INT x2

Habilidad % Básico
Juego INT + POD
Leer/Escribir INT x2
Magia Popular POD + CAR
Manipulación INT + POD
Mecanismos DES + INT
Medicina INT + POD
Meditación CON + INT
Misticismo CON + POD
Música DES + CAR
Navegación CON + INT
Oratoria POD + CAR
Orientación INT + POD
Rastrear CON + INT
Saber INT x2
Seducción INT + CAR
Supervivencia CON + POD
Trance CON + POD
Trucos de Manos DES  + CAR
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RESULTADOS DE LAS TIRADAS DIFERENCIALES
Resultado de las 

tiradas
Antagonista 

Crítico
Antagonista 

Éxito
Antagonista 

Fallo
Antagonista 

Pifia

Protagonista
Crítico Sin beneficios

Protagonista 
vence con 1 nivel 

de éxito.

Protagonista ven-
ce con 2 niveles 

de éxito.

Protagonista ven-
ce con 3 niveles 

de éxito.

Protagonista
Éxito

Antagonista 
vence con 1 nivel 

de éxito.
Sin beneficios

Protagonista 
vence con 1 nivel 

de éxito.

Protagonista ven-
ce con 2 niveles 

de éxito.

Protagonista
Fallo

Antagonista ven-
ce con 2 niveles 

de éxito.

Antagonista 
vence con 1 nivel 

de éxito.
Sin beneficios

Protagonista 
vence con 1 nivel 

de éxito.

Protagonista
Pifia

Antagonista ven-
ce con 3 niveles 

de éxito.

Antagonista ven-
ce con 2 niveles 

de éxito.

Antagonista 
vence con 1 nivel 

de éxito.
Sin beneficios

FLUENCIA LINGÜÍSTICA
% Idioma Nivel de Conversación

01-25% Conoces unas pocas palabras 
y no eres capaz de hacer fra-
ses enteras.

25-50% Puedes comprender y comu-
nicarte de forma fragmenta-
ria con frases simples como 
“¿Dónde es templo?” o 
“¿Cuanto comida?”

51-75% Nivel suficiente para tener 
una conversación general.

76%+ Capaz de expresarte con elo-
cuencia.

ACCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Problema Tratamiento exitoso

Asfixia La víctima comienza a respirar con normalidad.
Desangramiento Se detiene el flujo de sangre.
Empalamiento El objeto clavado es extraído sin causar daños adicionales a la víctima.
Herida menor El tratamiento restaura 1d3 PG en la localización.
Herida seria La localización herida vuelve a ser parcialmente utilizable, permitiendo que 

comience a curarse de forma natural.
Herida grave No recupera ningún PG ni restaura su funcionalidad; sin embargo, estabiliza 

el área y evita resultados de muerte inmediata derivados de la herida. Es ne-
cesario un tratamiento médico de mayor calidad para tratar Heridas Graves.

Inconsciencia Mientras la inconsciencia no se deba al resultado de un narcótico o veneno, 
el blanco del tratamiento recupera la consciencia de lo que le rodea.

TABLA DE DIFICULTADES
Grado de 
dificultad

Modificador a la habilidad

Automático Sin necesidad de tirar
Muy Fácil Dobla el valor de habilidad
Fácil Multiplica la habilidad x1.5
Normal Sin ajustes
Difícil Reduce la habilidad a 2/3
Formidable Reduce la habilidad a 1/2
Hercúleo Reduce la habilidad a 1/10
Desesperado No se puede intentar
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COSTES MÍNIMOS DE MANTENIMIENTO
Clase Social PP por día PP por semana PP por año* Hogar típico

Exiliado Sobrevive con lo que lleva encima. Ninguno,  tienda de cam-
paña.

Esclavo 1 7 375 Choza compartida, cabaña.
Hombre libre 2 15 750 Cabaña, barraca, habitación 

alquilada.
Acomodado 10 75 3750 Casa, apartamento.
Aristocracia 50 350 20000 Villa grande, mansión.
Gobernante 250 1750 100000 Palacios, haciendas.
* Depende del entorno de campaña. Este valor asume que el año tiene aproximadamente unos 360 días y el valor se ha 
redondeado para que sea fácil de comparar.

TABLA DE INGRESOS ESTACIONALES
1d100 Beneficios
01-10 Desastrosos: Reduce los ingresos 

en un 50%.
11-20 Malos: Reduce los ingresos en un 

25%.
21-60 Normales: No hay ajustes.
61-80 Buenos: Incrementa los ingresos en 

un 25%.
81-100 Prósperos: Incrementa los ingresos 

en un 50%.

RESULTADOS DEL REGATEO
Diferencia 
de niveles

Comprador 
sale ganando

Vendedor 
sale ganando

3 25% del pre-
cio normal

200% del 
precio normal

2 50% del pre-
cio normal

150% del 
precio normal

1 75% del pre-
cio normal

125% del 
precio normal

Igual cate-
goría

Precio nor-
mal

Precio nor-
mal

TABLA DE ARMADURAS

Tipo de material Construcción Ejemplos PA IMP
Coste por 

Localización

IMP/Coste/ 
Penalización 

armadura 
completa Entorno

Flexibles

Natural/curado Pieles, cueros 1 2 20 14/140/-3 Todos
Acolchado/forrado Gambesón, aquetón. 2 1 80 7/560/-2 Todos
Laminado Linotórax, bezanteado 3 2 180 14/1260/-3 A-M
Escamas Brigantina, lamelar 4 3 320 21/2240/-5 A-R

Rígidas

Media coraza Placas de hoplita 5 4 500 28/3500/-6 A-R
Malla Loriga de malla, bandas 6 5 900 30/6300/-7 A-R
Placa y malla Cota de mallas laminada 7 6 1400 42/9800/-8 M-L
Placa articulada Placa gótica 8 7 2400 49/16800/-10 M-L



n            n

RuneQuest n Ayudas y recursos del DJ

n

39

TABLA DE ROPA
Prenda de ropa Barato Razonable Superior
Botas 25 50 100
Sandalias 4 8 90
Zapatos 20 45 90
Gorra o sombrero 3 6 18
Guantes, calcetines o ropa interior 5 10 20
Capa o abrigo de entretiempo 20 45 90
Capa o abrigo para el invierno 30 75 150
Camisa, delantal o muda de trabajo 8 16 35
Chaleco o tabardo 10 20 50
Pantalones, faldas o faldillas 12 25 90
Túnica o vestido 15 30 75

TABLA DE TIPOS DE MATERIAL

Material
Modificador de 

IMP Notas
Acero x0.75 Superior en fuerza al hierro y bronce, para las armaduras rígidas 

es posible trabajarlo en piezas más finas y ligeras.
Bronce x1 El bronce es, como el hierro, el material usado por defecto en 

estas reglas a la hora de fabricar armaduras rígidas.
Caparazón x2 Las armaduras hechas con caparazones tienden a ser gruesas y 

pesadas para compensar su fragilidad, pero es posible utilizar este 
material en armaduras laminadas o de escamas; o si la criatura 
usada como fuente es de suficiente tamaño, tallar por separado 
trozos distintos para crear armaduras de placa o media coraza.

Cuero x2 El cuero puede curtirse o hervirse para endurecerlo, y por tanto se 
usa en la construcción de todo tipo de armaduras excepto mallas, 
siempre que sea suficientemente grueso; la piel de cocodrilo, por 
ejemplo, es apropiada para una armadura de media coraza. Las 
armaduras de pieles están hecha, por defecto, en cuero.

Hierro x1 Similar al bronce, el hierro es uno de los materiales usados por 
defecto en las reglas para la creación de armaduras rígidas.

Hueso x1.5 Voluminoso pero ligero, es posible usar hueso disecado para 
construir armaduras laminadas, de escamas, media coraza o pla-
cas.

Marfil x1.25 Los dientes y colmillos pueden usarse para fabricar artísticas ar-
maduras de láminas, escamas, media coraza y placas.

Lino x1 El lino, o su equivalente en lana, es el material usado por defecto 
a la hora de fabricar armaduras flexibles.

Piedra x3 Generalmente no se usa debido a su peso, pero algunas piedras 
como el jade o la obsidiana pueden ser talladas en pequeños tro-
zos con los que fabricar armaduras laminadas o de escamas, o 
usarlas en grandes segmentos a la hora de improvisar medias 
corazas.

Quitina x0.75 Más ligero que otros materiales rígidos, es posible usarla para 
fabricar armaduras laminadas, de escamas, medias corazas y pla-
cas. La quitina, sin embargo, solo puede ser tallada, no modela-
da, así que las piezas más grandes deben proceder, por necesidad, 
de insectos del tamaño apropiado.

Seda x0.75 Más resistente y ligera que otras telas, la seda es ideal para la 
fabricación de armaduras flexibles.
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TABLA DE HERRAMIENTAS
Objeto IMP Precio
Ábaco 1 8 PP
Aguijón de conductor 1 25 PP
Alforjas (capacidad de hasta 20 IMP x2) 2 20 PP
Antorcha, 1 hora - 4 PC
Antorcha, 6 horas 1 8 PC
Anzuelos de pesca (20) - 1 PP
Aparejo de poleas 1 15 PP
Astrolabio (de la Antigüedad en adelante) 1 200 PP
Bocado y brida 1 15 PP
Bolsa de curandero (10 aplicaciones de la habilidad de Medicina) 1 150 PP
Bolsa de prim. auxilios (10 usos de la habilidad Prim. Auxilios) - 25 PP
Botella, cristal/cerámica - 2 PP
Brújula de navío (Medievo en adelante) 1 70 PP
Cadena, 2m 2 40 PP
Caja de Seguridad 1 10 PP
Carcaj - 2 PP
Cera de abeja, bloque 1 2 PC
Clavos o tachuelas (50) - 2 PC
Cofre, grande 5 80 PP
Cofre, pequeño 3 40 PP
Copa para vino de calidad (cristal - el doble en plata) - 8 PP
Cuerda de cáñamo, 10 m. 2 10 PP
Cuchillo (herramienta, no arma) - 5 PP
Escala de cuerda, 3 m. 4 2 PP
Espejo de mano, cristal 1 12 PP
Fusta de monta - 15 PP
Gancho de escalada - 5 PP
Ganzúas - 75 PP
Guadaña/Hoz 2 30 PP
Herraduras 1 10 PP
Herramientas de artesano (herramientas básicas de una Artesanía) 2 75 PP
Herramientas de cetrería 1 30 PP
Instrumento musical 2 70 PP
Jarra/Plato/Bandeja de madera (el doble en metal) - 5 PC
Lámpara, básica 1 10 PP
Látigo de conductor - 25 PP
Martillo/Sierra/Mazo/Cincel 1 1 PP
Mochila/Morral (capacidad de hasta 20 IMP) 1 5 PP
Navaja, plegable - 3 PP
Olla de cocina (para viajes) 2 3 PP
Pala/Azada/Horca 1 25 PP
Palanqueta 1 25 PP
Papiro/Papel, por hoja (dobla para pergamino de vellón) - 5 PC
Pellejo de agua/Cantimplora (con capacidad de 2 lítros de líquido) 1 5 PC
Pértiga, 3m 1 1 PP
Petate 1 1 PP
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TABLA DE ALOJAMIENTOS
Tipo de alojamiento Barato Razonable Superior
Suelo de la sala común o los establos 0.5 -- --
Dormitorio o habitación compartida 1 1.5 --
Habitación privada 2 5 10
Choza o casucha (alquilada por una semana) 10 -- --
Cabaña o casa de campo (alquilada por una semana) - suficiente para familia pequeña 15 25 50
Casa o apartamento (alquilados por una semana) - suficiente para una familia grande 30 50 75
Villa o mansión (alquilados por una semana) - suficiente para un séquito pequeño 100 250 1000
Comprar una choza o casucha 100 -- --
Comprar una cabaña o casa de campo (por dormitorio) 750 1250 2500
Comprar una casa o apartamento (por dos dormitorios) 3000 5000 7500
Comprar una villa o mansión (por 4 dormitorios) 20000 50000 200000
Tienda de campaña (por persona de capacidad) 1 3 5

TABLA DE ALIMENTOS
Tipo Barato Razonable Superior
Comida en una taberna o posada 1 3 8
Cerveza, rubia o tostada, por una noche 1 1.5 3
Vino o licores, por una noche 2 4 6
Raciones de viaje (para 7 días) 7 9 12

TABLA DE HERRAMIENTAS (CONTINÚA)
Objeto IMP Precio
Piedra de molienda 2 8 PP
Piedra Imán - 5 PP
Quicio 2 5 PP
Raciones/alimento para monturas (por día) 1 5 PC
Red de pesca 4 10 PP
Redoma de aceite 1 1 PP
Reloj de arena (de la Antigüedad en adelante) 1 20 PP
Saco, grande (capacidad de hasta 60 IMP) 1 5 PC
Saco, pequeño (capacidad de hasta 30 IMP) - 2 PC
Sextante (desde el Renacimiento en adelante) 1 25 PP
Sierra de mano 1 1 PP
Silla de guerra 4 90 PP
Silla de monta 3 60 PP
Tinta y plumas de escritura 1 30 PP
Trampa o cepo para animales 1 1 PP
Vela, 6 horas 1 1 PP
Yesca y pedernal - 1 PP
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Arma Daño Tam. Alc. Efectos de Combate IMP PA/PG Rasgos Entorno Precio
Alfanje 1d6+2 M M Desangrar 1 6/10 A-M 200 PP
Bola y cadena 1d6+1 M M Atrapar, At. Locali-

zación, Empujar
2 6/8 Flexible M 250 PP

Cadena 1d4 M M Atrapar 1 8/6 Flexible A-I 10 PP
Cimitarra 1d8 M M Desangrar 2 6/10 M-L 200 PP
Clava 1d6 M C At. Localización, 

Empujar
1 4/4 Todos 5 PP

Cuchillo 1d3 P C Desangrar, Empalar - 5/4 Todos 10 PP
Daga 1d4+1 P C Desangrar, Empalar - 6/8 Arrojadiza Todos 30 PP
Espada, ancha 1d8 M M Desangrar, Empalar 2 6/10 M-L 175 PP
Espada, corta 1d6 M C Desangrar, Empalar 1 6/8 Todos 100 PP
Espada, larga 1d8 M L Desangrar, Empalar 2 6/12 M-R 250 PP
Estoque 1d8 M L Empalar 1 5/8 L 100 PP
Flagelo 1d6 M M Empujar 1 3/6 Flexible A-M 200 PP
Hacha, batalla 1d6+1 M M Desangrar 1 4/8 A-R 100 PP
Hacha, mano 1d6 P C Desangrar 1 3/6 Arrojadiza Todos 25 PP
Lanza, corta 1d8+1 M L Empalar 2 4/5 Arrojadiza, 

Contracarga
Todos 20 PP

Lanza, torneo 1d10+2 E ML Empalar, Romper 3 4/10 Caballería A-M 150 PP
Maza 1d8 M C At. Localización, 

Empujar
1 6/6 A-R 100 PP

Main Gauche 1d4 P C Desangrar - 6/10 Atrapadora M-L 180 PP
Pico Militar 1d6+1 M M At. Localización, 

Romper
3 6/10 M-L 180 PP

Red 1d4 P L Atrapar 3 2/20 Arrojadiza, 
Atrapadora

Todos 20 PP

Sable 1d6+1 M M Desangrar, Empalar 1 6/8 L-I 225 PP
Tridente 1d8 M L Empalar 2 4/10 Arrojadiza, 

Barbada
A-M 155 PP

ARMAS A UNA MANO

TABLA DE EFECTOS DE EMPALAR
TAM de la Cria-

tura
Arma

Pequeña
Arma
Media

Arma
Grande

Arma
Enorme

Arma
Colosal

1-10 Formidable Hercúleo Incapacitado Incapacitado Incapacitado
11-20 Difícil Formidable Hercúleo Incapacitado Incapacitado
21-30 Sin efecto Difícil Formidable Hercúleo Incapacitado
31-40 Sin efecto Sin efecto Difícil Formidable Hercúleo
41-50 Sin efecto Sin efecto Sin efecto Difícil Formidable

Cada +10 Sigue la progresión de la tabla
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ESCUDOS

Arma Daño Tam. Alc. Efectos de Combate IMP PA/PG Rasgos Entorno Precio
Cometa 1d4 E C Aturdir Localiza-

ción, Empujar
3 4/15 Parar proyec-

tiles, Parada 
pasiva 4 Loc.

M 300 PP

Diana 1d3+1 G C Empujar, Empalar 2 4/9 Parar proyec-
tiles; Parada 
pasiva 3 Loc.

A-L 150 PP

Gran Rectangular 1d4 E C Aturdir Localiza-
ción, Empujar

4 4/18 Parar proyec-
tiles; Parada 
pasiva 5 Loc.

A-M 450 PP

Heraldo 1d4 G C Aturdir Localiza-
ción, Empujar

2 6/12 Parar proyec-
tiles; Parada 
pasiva 3 Loc.

M 150 PP

Hoplita 1d4 E C Aturdir Localiza-
ción, Empujar

3 6/15 Parar proyec-
tiles; Parada 
pasiva 4 Loc.

A-M 300 PP

Peltasta 1d4 G C Aturdir Localiza-
ción, Empujar

2 4/12 Parar proyec-
tiles; Parada 
pasiva 3 Loc.

A-M 150 PP

Rodela 1d3 M C Aturdir Localiza-
ción, Empujar

1 6/9 Parar proyec-
tiles; Parada 
pasiva 2 Loc.

M-L 50 PP

Vikingo 1d4 G C Aturdir Localiza-
ción, Empujar

3 4/12 Parar proyec-
tiles; Parada 

pasiva 4 Loc..

M 300 PP

ARMADURA Y PUNTOS DE GOLPE DE OBJETOS INANIMADOS
Objeto Puntos de Armadura Puntos de Golpe

Cadena / Esposas 8 8
Clava 4 4
Cuerda 6 3
Daga 6 4
Espada 6 10
Muro de una cabaña (sección 2m) 3 15
Muro de un castillo (sección 2m) 10 250
Puertas de un castillo 8 120
Puerta de hierro 12 75
Puerta de madera (normal) 4 25
Puerta de madera (reforzada) 6 30
Roca 10 40
Silla de madera 2 6
Valla de madera (sección 2m) 4 5
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ARMAS A DiSTANCiA

Arma Daño MD
Poten-

cia Distancia Rec Efec. Comb.
Tam. 
Emp. IMP PA/PG Entorno Precio

Atlatl -- -- +1 +0/+10/+20 - - - 1 1/4 P 10 PP
Arco, corto 1d6 S G 15/100/200 2 Empalar P 1 4/4 P-M 75 PP
Arco, largo 1d8 S E 15/125/250 2 Empalar P 1 4/7 M 200 PP
Arco, recurvado 1d8 S E 15/125/250 2 Empalar P 1 4/8 A-M 225 PP
Ballesta, ligera 1d8 N G 20/100/200 3 Empalar P 1 4/5 M-L 150 PP
Ballesta, pesada 1d10 N E 20/150/300 4 Empalar, 

Romper
P 2 4/8 M-L 350 PP

Boleadoras 1d4 N - 10/25/50 - Atrapar - - 2/2 P-A 10 PP
Cerbatana - N - 10/20/30 2 Empalar - - 1/4 P 30 PP
Daga 1d4 S P 5/10/20 - Empalar P - 4/6 Todas 30 PP
Dardo 1d4 S P 5/10/20 - Empalar P - 2/1 P-A 12 PP
Disco 1d4+1 S G 5/20/40 - Aturdir Lo-

calización
- - 2/3 A 30 PP

Hacha, mano 1d6 S P 10/20/30 - Desangrar - 1 4/6 Todas 25 PP
Honda 1d8 N G 10/150/300 3 Aturdir Lo-

calización
- - 1/2 P-M 5 PP

Honda-cayado 2d6 N C 5/25/50 4 Aturdir Lo-
calización

- 2 3/6 A-M 20 PP

Jabalina 1d8+1 S E 10/20/50 - Empalar, 
Inm. arma 
(escudo)

M 1 3/8 A-M 20 PP

Lanza, corta 1d8 S G 10/15/30 - Empalar M 1 4/5 Todas 20 PP
Piedra Arrojada 1d3 S P 5/10/20 - Aturdir Lo-

calización
- - - Todas -

Red - N - 3/5/10 - Atrapar - 3 2/20 Todas 20 PP
Tridente 1d8 S G 10/15/30 - Barbado, 

Empalar
M 2 4/10 A-M 155 PP

MUNiCióN PARA ARMAS A DiSTANCiA
Las armas como los arcos o las ballestas usan munición para causar daño. Cualquiera, que posea 

la habilidad de Artesanía apropiada, puede fabricar flechas, virotes, dardos o proyectiles, por ejem-
plo, Artesanía (Flechero) para flechas, siempre que disponga de los materiales brutos y un área de 
trabajo  o taller apropiado para la tarea. También es posible comprar la munición ya fabricada de a 
un artesano especializado, en cuyo caso el coste será el siguiente:

Dardos arrojadizos (por una docena) 2 PP• 
Dardos de cerbatana (por media docena) 2 PP• 
Flechas de arco (por una docena) 4 PP• 
Proyectiles de honda de plomo (por una bolsa de 20) 1 PP• 
Virotes de ballesta (por una docena)  3 PP• 
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TABLA DE CALIDAD DE OBJETOS
Porcentaje 

total Resultado Mejoras
150% Excelente 2
125% Bueno 1
100% Aceptable 0

75% Defectuoso
El producto se romperá o desgastará un 25% más rápido de lo nor-
mal; o sus PG y valor se ven reducidos en un cuarto reflejando su 
poco aguante.

50% Malo
El producto se romperá o desgastará en un 50% más rápido de lo 
normal; o sus PG y valor se ven reducidos a la mitad, reflejando su 
mala calidad.

25% Chapuza
El producto se romperá o desgastará en un 75% más rápido de lo 
normal; o sus PG y valor se ven reducidos a la mitad, reflejando su 
patetismo.

0% Inusable El producto final no se puede usar para nada.

TABLA DE MEJORAS
Mejora Efectos

Capaz Si es un arma, añade +1 a su valor de daño. Otros objetos reducen su valor de 
IMP en 1d2 puntos.

Deseable Se dobla el valor del objeto.
Duradero Se incrementan los PG del objeto en 1.

Eficiente El objeto es de tal calidad que confiere un bono de +5% a la habilidad reque-
rida para su uso.

Resistente Se incrementan los PG del objeto en 1.

TABLA DE HERIDAS PERMANENTES
1d3 Reducción de PG Resultado de la Lesión

1 El personaje pierde 
permanentemente 
1/3 de sus PG en la 
localización

Si es un miembro, esto representa la pérdida de una mano o pié. 
Si es la cabeza, el personaje pierde uno de sus órganos senso-
riales: un ojo, la nariz, oreja o lengua. En cualquier otro lugar 
supone una fea cicatriz desfigurante.

2 El personaje pierde 
permanentemente 
2/3 de sus PG en la 
localización

En un miembro, este se ha visto dañado desde el codo o la rodi-
lla. En la cabeza supone la pérdida de dos órganos sensoriales. 
El torso exhibirá una horrible cicatriz desfigurante.

3 La localización del 
personaje queda 
reducida a 1 único 
PG.

Los miembros quedan lisiados desde el hombro o la cadera. La 
cabeza bien pierde 3 órganos sensoriales, la mitad de la cara, o 
la mandíbula por completo. El pecho o abdomen sufre de una 
cicatriz o deformación tan horrible que nadie que la vea será 
capaz de entender cómo puede haber logrado sobrevivir a eso el 
personaje.

TABLA DE INTENSIDAD DEL FUEGO
Intensi-

dad Ejemplos
Tiem-

po Daño
1 Vela 1d4 1d2
2 Antorcha 1d3 1d4

3
Hoguera de 
campamento 1d2 1d6

4 Casa en llamas 1d2 2d6
5 Lava volcánica Instant. 3d6

DAÑO POR ÁCIDO
Tipo de ácido Daño Duración
Débil 1d2 1 Ronda de 

Combate
Potente 1d4 1d2 Rondas 

de combate
Concentrado 1d6 1d3 Rondas 

de combate
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TABLA DE MOVIMIENTO COMPARATIVO
Periodo de 

tiempo
Mov. Base

4 m.
Mov. Base

6 m.
Mov. Base

8 m.
Mov. Base

10 m.
Mov. Base

12 m.
Mov. Base

14 m.
Ronda de 
combate 4 m. 6 m. 8 m. 10 m. 12 m. 14 m.

Minuto 48 m. 72 m. 96 m. 120 m. 144 m. 168 m.
Hora 2.9 Km. 4.3 Km. 5.8 Km. 7.2 Km. 8.6 Km. 10.1 Km.

EFECTOS DE LAS ARMADURAS SOBRE EL MOVIMIENTO
Modalidad de Movimiento Ajustes
Caminar Sin ajustes.
Aligerar/Correr Velocidad aligerar/correr - Penalización al MR de la armadura
Nadar (Velocidad nadando/2) - Penalización al MR de la armadura
Trepar superficies abruptas Movimiento base - (Penalización al MR de la armadura/2)
Trepar superficies escarpadas Movimiento base - Penalización al MR de la armadura
Trepar superficies verticales Movimiento base - (Penalización al MR de la armadura x2)
Saltar Distancia de salto - (Penalización al MR de la armadura/2)

TABLA DE MOVIMIENTO EN TIEMPO ESTRATÉGICO

Ejemplo de viaje
Distancia cubierta (Km) por día
(jornada de 10-12 horas)

Caminar. 30 por día.
Caballo al paso casual. 60 por día.
Carromato al paso casual. 15 por día.

Mar abierto, condiciones favorables. 150-300 (en un periodo de 24 ho-
ras).

Mar abierto, malas condiciones. 0-60 (en un periodo de 24 horas).
Costa o río, condiciones favorables. 30-60 por día.
Costa o río, malas condiciones. 0-30 por día.

TABLA DE ACTIVIDADES FÍSICAS
Actividad ¿Cuánto tiempo? Ejemplos Tiradas de habilidad

Tranquila CON en horas Actividades que no ca-
san el cuerpo. Cualquier 
actividad diaria a un paso 
razonable.

Ninguna.

Laboriosa CON en minutos Trabajo manual; ejerci-
cio físico mantenido.

Tiradas a grado Fácil contra 
Aguante, Atletismo o Fuerza 
Bruta en función de la tarea 
(Atletismo para ejercicios, 
Fuerza Bruta para levantar pe-
sos, Aguante para otras activi-
dades generales).

Fatigosa CON en segundos 
(redondeado hacia 
arriba hasta la Ronda 
de Combate)

Combate; afrontar los 
elementos; actividades 
físicas en circunstancias 
adversas.

Tiradas a dificultad Normal 
contra Aguante, Atletismo o 
Fuerza Bruta en función de la 
tarea (Atletismo para ejerci-
cio, Fuerza Bruta por arrastrar 
pesos, Aguante en combate).
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TABLA DE ESTADOS DE CONDICIÓN
Condición Efectos

Afonía Las cuerdas vocales de la víctima quedan paralizadas, impidiendo la co-
municación verbal.

Agonía La víctima queda incapacitada por el dolor. Cualquier tirada de habilidad 
que implique el uso del área afectada, sin importar si es una localización 
determinada o el cuerpo al completo, se ve reducida al valor de Voluntad 
del personaje; si la tirada no es exitosa el intento falla y todo lo que este 
hace es gemir o aullar de dolor.

Alucinaciones La víctima experimenta ilusiones y no puede diferenciar entre experiencias 
reales o imaginadas. Sus habilidades y características no se ven afectadas, 
pero su capacidad para relacionarse con el mundo real queda seriamente 
comprometida. Bajo sus efectos el personaje experimenta visiones relacio-
nadas con sus pasiones más fuertes o secretos ocultos, a menudo actuando 
de forma irracional en función de ellos. 

Asfixia La víctima sufre de asfixia - cae al suelo incapaz de respirar y está incapa-
citado. Las reglas de asfixia se encuentran en la página 108.

Ceguera La víctima pierde el uso de su sentido de la vista.
Confusión La víctima no puede usar habilidades de Saber, comunicación o mágicas.
Contagio La víctima transfiere el veneno o enfermedad con su toque.
Desangramiento La víctima sufre de pérdidas de sangre internas o hemorragias superficia-

les, efecto descrito bajo las reglas de pérdidas de sangre de la página 108.
Drenaje La víctima ve reducidos sus PM (ya sea el atributo real o su cantidad ac-

tual). Consulta la potencia de la enfermedad o veneno en la Tabla de Daño 
Espiritual (página 201) para calcular el daño causado. Los PM de este 
modo no se recuperan hasta que la condición se cure.

Inconsciencia La víctima pierde la consciencia por un periodo de tiempo indicado en la 
aflicción. Cuando se recupera la consciencia, la víctima gana 1 Nivel de 
Fatiga.

Extenuación la víctima actúa siempre como si tuviera 1 Nivel de Fatiga más del que 
actualmente esté sufriendo.

Fiebre La temperatura corporal de la víctima fluctúa de forma salvaje - de ardiente 
a helada - y los músculos duelen. Se tiran todas las habilidades a dificultad 
Difícil.

Lesión La víctima pierde de forma permanente 1 PG en la(s) localización(es) afec-
tadas, debido a la necrosis del tejido enfermo.

Manía La víctima es empujada a seguir algún tipo de compulsión; como evitar 
el agua, paranoia, atacar a sus compañeros, etc. La manía inducida por la 
enfermedad o veneno vendrá indicada en la descripción.

Muerte La víctima se colapsa y morirá en una cantidad de rondas de combate igual 
a su característica de CON. 

Náuseas La víctima es incapaz de comer, y debe tirar Aguante cada vez que realice 
un esfuerzo físico para evitar quedar físicamente incapacitado vomitando. 
Estos vómitos duran 1d3 rondas de combate durante las cuales no puede 
actuar. Las náuseas de larga duración pueden causar exposición al ham-
bre.

Parálisis La víctima es físicamente incapaz de moverse. El área afectada, si es una 
localización, no podrá usarse por la duración. Si afecta a todo el cuerpo, el 
personaje no podrá moverse para nada.

Sordera La víctima pierde el uso de su sentido del oído.
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TABLA DE DAÑO POR CAÍDAS
Distancia caída Daño recibido
1 m o menos No hay daño
De 2 a 5 metros 1d6 en 1 localización 

aleatoria
De 6 a 10 metros 2d6 en 2 localizaciones 

aleatorias
De 11 a 15 metros 3d6 en 3 localizaciones 

aleatorias
De 16 a 20 metros 4d6 en 4 localizaciones 

aleatorias
Cada 5m adicio-
nales

+1d6 daño extra.

TABLA DE TEMPERATURAS
Temperatura en ºC Clima Riesgo de Exposición Tasa de Exposición

-20º o inferior Glacial Si Por minuto
-19º a -10º Ártico Si Por 15 minutos

-9º a 0º Frío Si Por hora
1º a 10º Fresco Si Por día
11º a 20º Templado No --
21º a 30º Cálido No --
31º a 40º Desértico Si Por hora

NIVELES DE FATIGA
Penalización Movimiento MR AP Tiempo de Recuperación

Fresco -- -- -- -- --
Fatigado Difícil Sin penalización Sin penalización Sin penalización 15 minutos
Cansado Difícil -1 metro Sin penalización Sin penalización 3 horas
Rendido Formidable -2 metros -2 Sin penalización 6 horas
Agotado Formidable 1/2 -4 -1 12 horas
Debilitado Hercúleo 1/2 -6 -2 18 horas
Incapacitado Hercúleo Inmóvil -8 -3 24 horas
Semiconsciente Imposible No es posible realizar actividades 36 horas
Comatoso No es posible realizar actividades 48 horas
Muerto Muerto Imposible

TABLA DE VISIBILIDAD

Luz del día Ocaso Luz de luna
Noche sin 

luna
Claro 500 300 50 25
Nublado 400 250 50 25
Niebla moderada 150 100 25 15
Niebla densa 50 30 15 10
Nieve impulsada por el viento 35 25 10 5
Tormenta de arena/polvo 20 15 10 5
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TABLA DE PRECIPITACIONES
Humedad 
relativa

Nubosidad 
típica Cantidad por hora Duración

Tasa de deshi-
dratación

0-12 Despejado Ninguna Ninguna Horaria
13-25 Nubosidad 

escasa
Muy leves (0-1 mm) 1d10 minutos 2 horas

36-37 Nubes dispersas Leves (1-2.5 mm) 1d6x10 minutos 3 horas
38-50 Lig. cubierto Moderadas (2.5-10 mm) 1d2 horas 4 horas
51-62 Mod. cubierto Fuertes (11-25 mm) 1d3 horas 4 horas
63-75 Casi totalmente 

cubierto
Muy fuertes (26-50 mm) 1d6 horas 3 horas 

76-87 Totalmente cu-
bierto

Monzón (51-80 mm) 1d8 horas 2 horas

88-100 Nubes de tor-
menta

Inundación (81+ mm) 1d12 horas Horaria

TABLA DE MODIFICADORES DE CIRCUNSTANCIAS CUERPO A CUERPO
Situación Grado de Dificultad

Atacar a un blanco indefenso. Automático
Atacar en una situación confinada. Difícil
Defender en una posición más baja o contra un oponente 
montado.

Difícil

Luchar en terreno inestable. Difícil
Luchar mientras se está agazapado o con una rodilla en 
tierra.

Difícil

Luchar en malas condiciones de visibilidad (niebla densa, 
tormenta de nieve, etc.).

Difícil

Defenderse contra un ataque por la espalda. Formidable
Luchar mientras se está caído en el suelo. Formidable
Luchar en condiciones de oscuridad parcial (penumbras). Formidable
Luchar en condiciones de oscuridad completa (sin ilumina-
ción de ningún tipo).

Hercúleo

Luchando cegado o habiendo perdido el sentido perceptivo 
primario.

Hercúleo

TABLA DE MODIFICADORES DE CIRCUNSTANCIAS A DISTANCIA
Situación Grado de Dificultad

Vientos leves* Difícil
Vientos moderados* Formidable
Vientos fuertes* Hercúleo
Galerna, Tormenta o superior* Imposible
El blanco está aligerando Difícil
El blanco está corriendo Formidable
El blanco está oscurecido por niebla o en oscuridad parcial Difícil
El blanco está oscurecido por humo o niebla densa, o en la 
oscuridad

Formidable

El blanco está completamente a oscuras Hercúleo
Cegado o habiendo perdido el sentido perceptivo principal Imposible
El blanco está tumbado en el suelo Formidable
El atacante está tumbado en el suelo** Hercúleo
El atacante está en suelo inestable Difícil
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RASGOS DE LOS ESTILOS DE COMBATE
Rasgo Descripción

Acuático Este estilo le permite al usuario ignorar el límite en habilidad de 
las habilidades de combate sobre la habilidad de Nadar.

Armas arrojadas Con este estilo es posible arrojar cualquier arma de melé sin sufrir 
penalización a la habilidad, pero cuando se usa de este modo el 
daño causado del arma se reduce a la mitad.

Armas ocultas Le permite al usuario usar objetos aparentemente inocuos como 
parte de las mortales armas del estilo, sin que se rompan de forma 
accidental a despecho de su delicadeza (abanicos o instrumentos 
musicales, por ejemplo).

Asesinato Le permite al usuario usar el efecto especial de “Muerte Silencio-
sa”, que generalmente no todo el mundo puede usar.

Aprisionador Este estilo le proporciona al usuario una ventaja a la hora de 
atrapar o inmovilizar a los oponentes, haciendo que las tiradas 
opuestas del oponente para evadir o soltarse de él sean a un grado 
superior de dificultad de lo normal.

Bestia amaestrada Usado en aquellos estilos que enfatizan la lucha coordinada con 
un compañero animal (como un ave de presa entrenada, un caba-
llo de guerra, un lobo mascota, etc.), permite al usuario utilizar sus 
Puntos de Acción para defender a su mascota de un ataque.

Escaramuzador Este estilo permite realizar ataques a distancia mientras se aligera 
(pero no cuando se corre).

Esgrima Este estilo le permite al usuario realizar ataques y evasiones mien-
tras salta o se balancea (o se desenzarza) del combate, ignorando 
el límite de habilidad en Atletismo que generalmente se aplica en 
esas circunstancias.

Gritos intimidatorios Este estilo emite frecuentes gritos y aullidos en combate, diseña-
dos para intimidar a los oponentes, haciendo que cualquier tirada 
de resistencia psicológica que se cause a un oponente se realice a 
un grado mayor de dificultad.

Juego de Piernas excelente. Cuando se lucha en superficies resbaladizas o bamboleantes le 
permiten ignorar el límite de habilidad en Acrobacias que gene-
ralmente se aplica en estas circunstancias.

Lucha a ciegas Le permite al usuario reducir las penalizaciones impuestas por la 
mala iluminación o la ceguera temporal en un paso de dificultad.

Lucha en formación* Le permite a un grupo de tres o más combatientes formar un cua-
dro cerrado, colocando a los oponentes más abiertos o desorde-
nados en desventaja (suponiendo que la “unidad” no pueda ser 
flanqueada) y reduciendo los Puntos de Acción de cada oponente 
enzarzado con ellos en 1 punto.

Lucha sobre carros Este estilo permite a aquellos combatientes en un carro en movi-
miento ignorar el límite de habilidad que la habilidad de Conducir 
del conductor impone a sus habilidades de combate.

Montado Este estilo permite ignorar el límite que la habilidad de Montar 
impone sobre las tiradas de combate cuando se está cabalgando.

Muro de Escudos* Le permite a un grupo de tres o más combatientes superponer su 
protección, añadiendo 1 a la cantidad de localizaciones protegidas 
con la parada pasiva.

Pericia Desarmada Permite al usuario tratar sus paradas desarmadas como si fueran 
de tamaño Medio (M), ayudándole a protegerse mejor de los opo-
nentes armados.

Técnicas de Asedio Permite ignorar el tope que impone la habilidad de Atletismo a las 
habilidades de combate cuando se hacen asaltos al escalar muros 
o reptando a través de túneles estrechos.
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TABLA DE NIVELES DE ÉXITO DIFERENCIALES
TIRADA DELATACANTE

Crítico Éxito Fallo Pifia

TI
R

A
D

A
 D

EL
 

D
EF

EN
SO

R Crítico -- Defensor gana 1 Defensor gana 2 Defensor gana 3

Éxito Atacante gana 1 -- Defensor gana 1 Defensor gana 2

Fallo Atacante gana 2 Atacante gana 1 -- Defensor gana 1

Pifia Atacante gana 3 Atacante gana 2 -- --

TABLA DE REDUCCIÓN DEL DAÑO
ARMA ATACANTE

Pequeña Media Grande Enorme Colosal

A
R

M
A

 
D

EF
EN

SO
R

A Pequeña Todo La mitad Nada Nada Nada
Mediana Todo Todo La mitad Nada Nada
Grande Todo Todo Todo La mitad Nada
Enorme Todo Todo Todo Todo La mitad
Colosal Todo Todo Todo Todo Todo

CATEGORÍAS DE TAMAÑO DE LAS ARMAS
Tamaño Descripción

Pequeña (P) Combate desarmado de un ser humano y armas ligeras de una 
mano, de menos de un kilogramo de peso, como una daga.

Mediana (M) Armas usadas a una única mano de sobre un kilogramo de peso; 
una maza, por ejemplo.

Grande (G) Armas largas perforantes, como el caso de las lanzas a dos ma-
nos.

Enorme (E) Armas cortantes, contundentes o de tajo usadas a dos manos, 
como las espadas de doble puño.

Colosal (C) Armas usadas por criaturas muy grandes; por ejemplo el árbol 
arrancado de cuajo usado por un gigante.

CATEGORÍAS DE ALCANCE DE LAS ARMAS
Alcance Descripción

Toque (T) Un humano en combate desarmado, usando nudilleras o puños 
americanos, etc.

Corto (C) Armas de menos de medio metro de largo, como una daga o es-
pada corta.

Medio (M) Armas blandidas a una mano más largas de medio metro, como 
una bola y cadena.

Largo (L) Armas a una mano perforantes o armas esgrimidas a dos manos 
cortantes, como por ejemplo el gran hacha.

Muy Largo (ML) Armas perforantes utilizadas a dos manos, como las armas de asta 
o las lanzas de caballería.
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TABLA DE AJUSTES A DIFICULTAD POR TAMAÑO Y DISTANCIA
TAMAÑO DEL BLANCO

10 o menos 11-20 21-40 41-80 81-150 151-300

D
is

ta
nc

ia

1-20 m 1 paso más 
difícil Sin efecto 1 paso más 

fácil
1 paso más 

fácil
2 pasos más 

fácil
2 pasos más 

fácil

21-40m 1 paso más 
difícil

1 paso más 
difícil Sin efecto 1 paso más 

fácil
1 paso más 

fácil
2 pasos más 

fácil

41-60m 2 pasos más 
difícil

1 paso más 
difícil

1 paso más 
difícil Sin efecto 1 paso más 

fácil
1 paso más 

fácil

61-80m 2 pasos más 
difícil

2 pasos más 
difícil

1 paso más 
difícil

1 paso más 
difícil Sin efecto 1 paso más 

fácil

81-100m 3 pasos más 
difícil

2 pasos más 
difícil

2 pasos más 
difícil

1 paso más 
difícil

1 paso más 
difícil Sin efecto

101-120m 3 pasos más 
difícil

3 pasos más 
difícil

2 pasos más 
difícil

2 pasos más 
difícil

1 paso más 
difícil

1 paso más 
difícil

121-140m 4 pasos más 
difícil

3 pasos más 
difícil

3 pasos más 
difícil

2 pasos más 
difícil

2 pasos más 
difícil

1 paso más 
difícil

Cada 
20m Sigue la progresión de la tabla

MARCADORES DE ESTADO
Imprime y recorta hasta que tengas una cantidad suficiente de estos cómodos marcadores durante 
el combate, colocándolos junto a la miniatura u hoja de personaje para mostrar un efecto duradero 
que se haya producido como resultado de un efecto especial.

Perdiendo 
Sangre

Caído Desarmado Cegado Atrapado/
Agarrado

Empalado Arma
capturada

Presionado Desequili-
brado

Perdiendo 
Sangre

Caído Desarmado Cegado Atrapado/
Agarrado

Empalado Arma
capturada

Presionado Desequili-
brado

Perdiendo 
Sangre

Caído Desarmado Cegado Atrapado/
Agarrado

Empalado Arma
capturada

Presionado Desequili-
brado

Perdiendo 
Sangre

Caído Desarmado Cegado Atrapado/
Agarrado

Empalado Arma
capturada

Presionado Desequili-
brado

Perdiendo 
Sangre

Caído Desarmado Cegado Atrapado/
Agarrado

Empalado Arma
capturada

Presionado Desequili-
brado

Perdiendo 
Sangre

Caído Desarmado Cegado Atrapado/
Agarrado

Empalado Arma
capturada

Presionado Desequili-
brado

Perdiendo 
Sangre

Caído Desarmado Cegado Atrapado/
Agarrado

Empalado Arma
capturada

Presionado Desequili-
brado
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Efecto Especial Ofensivo Defensivo Tipo de arma específica Tirada específica Apilable
Atrapar X X Atrapadoras
Aumentar Distancia X
Aturdir Localización X Contundentes
Capturar Arma X X Desarmado
Cegar Oponente X Crítico del Defensor
Dañar Arma X X
Derribar Oponente X X
Desangrar X Cortantes
Desarmar Oponente X X
Desequilibrar Oponente X X
Elegir Blanco X Pifia del Atacante
Empalar X Perforantes
Empujar X Escudos o Contundentes
Escapar X Crítico del Defensor
Escoger Localización X Ver descripción
Forzar Fallo X X Oponente Pifia
Forzar Rendición X X
Herida Accidental X Pifia del Atacante
Inmovilizar Arma X X Tirada crítica
Maximizar Daño X Crítico del Atacante X
Mejorar Parada X Crítico del Defensor
Muerte Silenciosa X Armas pequeñas Ver descripción
Presa X Desarmado
Presionar Ventaja X
Ráfaga X Desarmado X
Recarga Rápida X X
Recuperar Verticalidad X
Reducir Distancia X X
Resistir Empujón X
Retirada X
Romper X Armas a dos manos
Superar Armadura X Crítico del Atacante X
Superar Parada X Crítico del Atacante

TAbLA DE EFECTOS ESPECiALES
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DESCRiPCióN DE 
LOS EFECTOS ES-
PECiALES
Atrapar

Le permite a un personaje que esté usando un 
arma atrapadora, como una red o un látigo, in-
movilizar la localización golpeada. Un brazo así 
atrapado no podrá usar nada que esté sostenien-
do; una pierna aferrada evita que el blanco pueda 
moverse; con la cabeza, el pecho o el abdomen 
agarrados todas las tiradas del blanco se reali-
zarán a un paso superior de dificultad. Durante 
su siguiente turno el usuario del arma puede in-
vertir 1 AP para realizar un intento de Derribar 
Oponente de forma automática. Una víctima así 
atrapada puede intentar liberarse durante su tur-
no, con una tirada opuesta de Fuerza Bruta, o 
conseguir un Efecto Especial y seleccionar Da-
ñar arma, Desarmar Oponente o Escapar.

Aumentar Distancia
Permite que el personaje automáticamente 

cambie la distancia de enzarzamiento entre él 
mismo y un oponente, de tal modo que acabe a 
la distancia optima para el arma más larga usada 
(consulta Alcance del Arma - Combate cerrado y 
Recuperar terreno en la página 157).

Aturdir Localización
El atacante puede usar un arma contundente 

para, temporalmente, aturdir la parte del cuerpo 
en la que ha golpeado. Si el golpe supera los Pun-
tos de Armadura de la localización y causa daño, 
el defensor deberá hacer una tirada opuesta de su 
habilidad de Aguante contra la tirada original de 
ataque. Si el defensor la falla, la Localización de 
golpe quedará incapacitada por una cantidad de 
turnos igual a la cantidad de daño infligida. Un 
golpe en el torso hace que el defensor se quede 
sin aliento y se vea obligado solo a defenderse 
por ese tiempo. Un golpe en la cabeza deja al 
oponente temporalmente inconsciente.

Capturar arma
Le permite a un personaje que combata desar-

mado retorcer el arma del oponente, arrancándo-
la de su mano. El oponente debe hacer una tirada 
opuesta de su Estilo de Combate contra la tirada 
original de ataque desarmado. Si el blanco falla, 
verá como pierde el arma y acaba en las manos 
del personaje antiguamente desarmado, que des-
de ese momento la puede usar si lo desea. Cap-
turar arma es distinto de Desarmar Oponente en 
el sentido en el que el tamaño del arma usado no

importa. Sin embargo, solo es posible usar esta 
técnica sobre oponentes que no superen la FUE 
x2 del atacante.

Cegar oponente
Con una tirada crítica el defensor brevemen-

te ciega a su oponente arrojándole arena a los 
ojos, reflejando la luz del sol con su escudo o 
cualquier otra táctica similar, interfiriendo bre-
vemente con la visión del atacante. El atacan-
te debe hacer una tirada opuesta de Evasión (o 
Estilo de Combate si estaba usando un escudo) 
contra la tirada de parada original del defensor. 
Si el atacante falla sufrirá el modificador de cir-
cunstancias de Ceguera durante los siguientes 
1d3 turnos.

Dañar arma
Permite que el personaje dañe el arma de su 

oponente como parte del ataque o parada. Si 
estaba atacando, el personaje apunta específica-
mente al arma de parada del defensor y aplica el 
daño que haya generado sobre ella, en vez de so-
bre su esgrimidor. El arma afectada como blanco 
usa sus propios PA para resistir el daño recibido. 
Si se ve reducida a cero PG el arma ha quedado 
destruida.

Derribar Oponente
El personaje intenta desequilibrar o arrojar a 

su oponente al suelo. Este debe hacer una tirada  
opuesta con su Fuerza Bruta, Evasión o Acroba-
cias contra la tirada original del personaje. Si el 
blanco falla, acabará caído en el suelo. Los opo-
nentes cuadrúpedos (o las criaturas con incluso 
más piernas) pueden usar también su habilidad 
de Atletismo en esta tirada opuesta, y tratan la 
tirada como un paso más fácil de dificultad.

Desangrar
El personaje intenta cortar una de las princi-

pales venas o arterias del blanco. Si el golpe su-
pera los PA del blanco e inflige al menos 1 PG, 
el defensor deberá hacer una tirada opuesta de 
Aguante contra la tirada original de ataque. Si el 
defensor la falla comenzará a sangrar profusa-
mente. Al comienzo de cada Ronda de combate 
posterior el blanco ganará un nivel de Fatiga, 
hasta que se colapse y probablemente muera. Es 
posible tratar una herida que cause pérdida de 
sangre mediante una tirada exitosa de Primeros 
Auxilios, pero el blanco no podrá realizar acti-
vidades fatigosas o acciones violentas sin que se 
le reabra la herida. Consulta Pérdida de Sangre 
en la página 108.
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Desarmar Oponente
El personaje golpea, retuerce o arranca el arma 

del oponente de sus manos. Este debe hacer una 
tirada opuesta de su Estilo de Combate contra 
la tirada original del personaje. Si el blanco del 
intento de desarme falla, su arma saldrá volando 
una cantidad de metros igual al MD del perso-
naje que seleccionase el efecto. Si no lo tiene el 
arma caerá a los pies de la persona desarmada. 
El tamaño comparado de las armas usadas en el 
efecto modifica la tirada. Cada paso de tamaño 
que el arma del personaje que inicia el desarme 
supere a la de su oponente aumenta la dificultad 
en un paso. Del mismo modo, cada paso de ta-
maño inferior la dificulta en un grado. Solo es 
posible usar este Efecto especial contra criaturas 
cuya FUE no sea más del doble del atacante.

Desequilibrar Oponente
El defensor da un paso lateral o se retira hacia 

atrás en un momento inconveniente, haciendo 
que el atacante pierda el equilibrio. El oponen-
te no podrá realizar acciones de ataque durante 
su siguiente turno. Es posible apilar este Efecto 
Especial.

Elegir Blanco
Cuando un atacante pifia, el defensor puede 

maniobrar o desviar su golpe de tal modo que 
este golpee a otra persona presente que esté 
adyacente a él. Este Efecto especial exige que 
el nuevo blanco esté a distancia de alcance del 
arma cuerpo a cuerpo del atacante, o en el caso 
de un ataque a distancia, que se encuentre en 
la línea de tiro utilizada. La nueva víctima será 
cogida completamente por sorpresa por el ines-
perado accidente y no tendrá posibilidades de 
evitar el ataque, que impacta automáticamente. 
En compensación, sin embargo, este ataque no 
genera Efectos especiales.

Empalar
El atacante puede intentar clavar un arma 

perforante a gran profundidad en el cuerpo del 
defensor. El atacante tira dos veces el daño cau-
sado por el arma, y escoge cual de los dos resul-
tados utiliza para el ataque. Si logra penetrar la 
armadura del defensor y causar al menos 1 PG, 
el atacante tiene la opción de dejar el arma en la 
herida, o de arrancarla de golpe durante su turno 
siguiente. Dejar el arma en la herida inflige un 
aumento de dificultad a las futuras tiradas de ha-
bilidad de la víctima. La severidad de esta pena-
lización depende tanto del tamaño de la criatura 
afectada como del arma empalada, tal y como 
se describe en la Tabla de Efectos de Empala-
miento. Para simplificar el proceso, ningún otro 
empalamiento posterior realizado con armas 
del mismo tamaño o inferior no incrementará la

penalización. Para extraer el arma empalada du-
rante una melé es necesario usar la Acción de 
combate Preparación del arma. El personaje de-
berá realizar una tirada sin oposición de Fuerza 
Bruta (o vencer en una opuesta si el oponente 
se resiste). El éxito extrae el arma, causando un 
daño adicional en la misma Localización de gol-
pe igual a la mitad del que cause esa arma en 
condiciones normales, pero sin aplicar su MD. 
El fallo implica que el arma sigue clavada en la 
herida, sin producirse ningún efecto adicional, 
aunque el usuario puede seguir intentando ex-
traerla de nuevo durante su siguiente turno. Las 
armas etiquetadas específicamente como “Bar-
badas” (como los arpones) infligen daño normal 
al ser extraídas de este modo. La armadura lle-
vada no reduce el daño causado por la extrac-
ción. Mientras el arma permanezca empalada el 
atacante no puede usarla para parar.

Empujar
El atacante deliberadamente empuja al opo-

nente intentando desequilibrarle. Cuando logra 
empujarlo hacia atrás o hacia un lado depende 
del arma que esté siendo usada. Los escudos 
empujan hacia atrás un metro por cada dos pun-
tos de daño generados (antes de aplicar ninguna 
reducción al mismo por parada, armadura, etc.) 
mientras que las armas contundentes empujan un 
metro hacia atrás por cada tres puntos de daño. 
Empujar solo funciona sobre criaturas de hasta 
el doble de TAM del atacante. Si el blanco es 
forzado a retroceder hasta un obstáculo deberá 
hacer una tirada de Atletismo a dificultad Difícil 
o de Acrobacias para evitar caer o resbalar.

Escapar
Con una tirada crítica el defensor puede, auto-

máticamente, escapar de un efecto especial de 
Atrapar, Presa o Inmovilizar Arma.

Escoger Localización
Cuando usa un arma de melé que ataque cuer-

po a cuerpo el atacante puede seleccionar, con 
este Efecto especial, libremente la localización 
donde impacta el ataque, siempre que esa Loca-
lización de golpe esté dentro de su alcance nor-
mal. Si realiza un ataque a distancia solo puede 
seleccionar este Efecto especial con una tirada 
crítica, a no ser que el blanco esté a alcance cor-
to y esté estacionario o no sea consciente del 
atacante.

Forzar Fallo
Usado cuando un oponente pifia, el personaje 

puede combinar Forzar Fallo con cualquier otro 
Efecto especial que requiera que el oponente 
realice una tirada opuesta para funcionar. For-
zar Fallo hará que el oponente automáticamente
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falle su tirada para evitar el segundo efecto - y 
por tanto podrá desarmarlo, derribarlo, etc. de 
forma automática.

Forzar Rendición
Le otorga al personaje una posibilidad de obli-

gar a rendirse a un blanco indefenso o en una 
situación de desventaja; por ejemplo, si alguien 
ha sido desarmado, está caído en el suelo y no 
puede recuperar la verticalidad, ha sufrido una 
Herida Seria (o peor), etc. Al seleccionar este 
Efecto especial no se causará daño al blanco, 
solo se le está amenazando. Asumiendo que sea 
sapiente y capaz de comprender la exigencia, el 
blanco deberá hacer una tirada opuesta de Vo-
luntad contra la tirada de ataque o parada origi-
nal. Si el blanco falla, capitulará. El DJ puede 
decidir que Forzar Rendición solo sea efectiva 
contra Personajes No Jugadores.

Herida Accidental
El defensor desvía o retuerce el ataque de su 

oponente de tal modo que este, cuando pifia, se 
golpea a sí mismo. El atacante debe hacer una 
tirada de daño contra sí mismo, golpeándose en 
una localización aleatoria usando el arma que 
utilizaba para atacar. Si realizó un ataque des-
armado sufrirá un desgarramiento o una lesión 
interna y la tirada de daño ignorará cualquier 
armadura existente.

Inmovilizar Arma
Con una tirada crítica el personaje inmoviliza 

una de las armas o el escudo de su oponente, uti-
lizando su propio cuerpo o posición para impe-
dir su movimiento. Durante su turno el oponente 
liberar como acción el arma capturada. Esto le 
cuesta 1 AP y funciona como por el Efecto es-
pecial de Presa. El fallo significa que el arma 
inmovilizada sigue sin poderse usar. Mientras 
tanto, un oponente que carezca de una segunda 
arma o de escudo en la otra mano se verá obliga-
do a usar la Evasión para esquivar los ataques, 
usando su habilidad de Pelea o a abandonar por 
completo el enzarzamiento.

Maximizar Daño
Con un resultado crítico el personaje puede 

sustituir uno de los dados de daño de su arma 
por el valor máximo que se pueda obtener en él. 
Por ejemplo, se tratará un hacha de mano que 
normalmente causa 1d6 como si hubiera sacado 
un 6, mientras que una gran clava, que gene-
ralmente causa 2d6 hará en su lugar 1d6+6 de 
daño. Es posible apilar varias veces este Efec-
to especial. Aunque también puede usarse con 
armas naturales, Maximizar Daño no afecta al 
Modificador de Daño del atacante, que siempre 
debe tirarse con normalidad.

Mejorar Parada
Con una tirada crítica el defensor logra desviar 

por completo la fuerza del ataque, sin importar 
el Tamaño del arma que utilizada.

Muerte Silenciosa
Solo aquellos personajes que utilicen un Estilo 

de combate con el beneficio de Asesinato pue-
den seleccionar este Efecto especial. Permite al 
atacante neutralizar a una víctima en completo 
silencio, cubriendo su boca o agarrándoles por 
el cuello mientras la sajan, apuñalan o agarrotan. 
Esto evita que la víctima emita un grito o de la 
alarma de otro modo por la Ronda de combate al 
completo. Además, si el ataque causa una Heri-
da Seria o Grave la víctima fallará automática-
mente su tirada de Aguante opuesta contra ella. 
Muerte Silenciosa solo puede usarse sobre un 
oponente sorprendido y solo en el primer ataque 
que se realice sobre él.

Presa
Suponiendo que el oponente esté dentro del 

alcance de un arma natural del atacante, este 
puede usar una mano vacío (u otro miembro 
similar capaz de agarrar como una garra, cola 
o tentáculo) para aferrar al oponente, evitando 
que este pueda cambiar el alcance del arma o 
desenzarzarse del combate. El oponente puede 
intentar liberarse durante su turno, lo que exi-
ge una tirada opuesta de Fuerza Bruta o Pelea 
contra cualquiera de estas dos habilidades que 
prefiera el apresador. Si la víctima agarrada ven-
ce, logrará soltarse. Nótese que algunos atacan-
tes usando Fuerza Bruta pueden ser tan fuertes 
que no importe ni la fuerza bruta ni la técnica 
usada, de tal modo que no pueda ser vencida su 
presa (consulta la habilidad de Fuerza Bruta en 
la página 59).

Presionar Ventaja
El atacante presiona a su oponente, de tal modo 

que este se ve obligado a permanecer a la defen-
siva y no puede atacar durante su siguiente turno. 
Esto le permite, potencialmente, al atacante esta-
blecer una secuencia ininterrumpida de ataques 
mientras el defensor bloquea desesperadamente.

Ráfaga
Una criatura o atacante desarmado puede reali-

zar un ataque inmediato de respuesta usando un 
miembro o parte corporal distinta a la utilizada 
para defender sin necesidad de esperar a su si-
guiente turno. Por ejemplo, un atacante humano 
puede responder con un puñetazo en el abdomen 
o un rodillazo en la cara. Este ataque adicional 
sigue costando AP pero potencialmente permite 
varios ataques en secuencia antes de que el de-
fensor pueda responder ofensivamente.
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Recarga Rápida
Cuando se usa un arma a distancia el atacan-

te reduce el tiempo de recarga de su siguiente 
disparo en uno. Este Efecto especial se puede 
apilar.

Recuperar Verticalidad
Le permite al defensor usar un momento de 

descuido del atacante para levantarse y recupe-
rar la verticalidad.

Reducir Distancia
Este Efecto especial permite al personaje cam-

biar de forma automática el alcance de enzar-
zamiento entre él mismo y un oponente, de tal 
modo que el alcance favorezca a quien tenga el 
arma más corta (Consulta Alcance de las Armas 
- Combate cerrado y Recuperar Terreno en la 
página 157).

Resistir Empujón
El defensor se prepara contra la fuerza de un 

ataque, permitiéndole evitar los efectos de Em-
pujón que el daño causado pueda provocar.

Retirada
El defensor automáticamente es capaz de 

abandonar el alcance del arma de su oponente, 
rompiendo el enzarzamiento con él.

Romper
El atacante puede usar un arma apropiada a dos

manos para dañar la armadura o protección na-
tural de un oponente. Cualquier daño que cause 
el arma, después de haber aplicado las reduccio-
nes por parada o magia, se aplica contra el valor 
de PA de la protección. El daño que supere los 
PA se utilizan para reducir el valor de PA de la 
localización blindada - rompiendo las correas, 
reventando las anillas, arrancando las placas o 
abriendo en canal la piel, escamas o quinita de 
los monstruos. Si aún queda algo de daño una 
vez que la protección ha sido reducida a 0 PA, el 
valor sobrante se sigue aplicando sobre los PG 
de la localización golpeada.

Superar Armadura
Con una tirada crítica el atacante encuentra 

una brecha en la armadura o protección natural 
del defensor. Si el defensor está llevando ar-
madura por encima de su protección natural el 
atacante deberá elegir cuál de ellas ignora. Es 
posible apilar este efecto para superar ambas. 
Para propósitos de este efecto la protección fí-
sica ganada con magia se considera parte de la 
armadura llevada.

Superar Parada
Con una tirada crítica el atacante puede igno-

rar completamente los efectos de una parada que 
hubiera sido exitosa en otras circunstancias.

TABLA DE TIRADAS DE EXPERIENCIA Y COSTE DE TIEMPO
Disciplina mágica Capacidad Tiradas de Experiencia Tiempo

Magia Popular Truco/Talismán 3 1 semana
Animismo Espíritu 5 1 mes
Misticismo Talento 5 1 mes
Hechicería Hechizo 5 1 mes
Teísmo Milagro 5 1 mes



n            n

RuneQuest n Ayudas y recursos del DJ

n

58

TABLA DE HECHIZOS POR ORGANIZACIÓN
Poca magia Magia normal Rico en magia

Cantidad de hechizos, espíritus, milagros, 
talentos, etc. que una organización posee:

1d3 1d3+3 1d3+6

CREACIÓN DE NUEVAS TRADICIONES
Capacidad añadida Meses de tiempo Tiradas de Experiencia necesarias

1ª 3 7
2ª 6 13
3ª 10 19
4ª 15 25
5ª 21 31
6ª 28 37
7ª 36 43
Cada +1 + (Número capacidad+1) +6

TABLA DE DAÑO ESPIRITUAL
Valor de 
habilidad

Daño 
causado

Tirada 
media

01-20 1d2 2
21-40 1d4 3
41-60 1d6 4
51-80 1d8 5
81-100 1d10 6
101-120 2d6 7
121-140 1d8+1d6 8
141-160 2d8 9
161-180 1d10+1d8 10
181-200 2d10 11
201-220 2d10+1d2 13
221-240 2d10+1d4 14
241-260 2d10+1d6 15
261-280 2d10+1d8 16
281-300 3d10 17

TABLA DE INTENSIDAD ESPIRITUAL

Intensidad POD
Rango de 

POD
0 1d6 1-6
1 1d6+6 7-12
2 1d6+12 13-18
3 1d6+18 19-24
4 1d6+24 25-30
5 1d6+30 31-36

+1 +6 +6

LIBERAR A UN ESPÍRITU ATADO DE SU ATADURA
Resultado de la tirada 

opuesta Espíritu amistoso Espíritu neutral Espíritu hostil
Animista vence El espíritu servirá al 

animista una y otra 
vez por el resto del 

escenario

El espíritu servirá una 
vez al animista.

El espíritu servirá 
a regañadientes al 

animista una vez, e 
intentará malinterpre-

tar la órden
Espíritu vence El espíritu realizará 

un servicio y luego 
partirá de forma 

amistosa.

El espíritu abandona 
el lugar.

El espíritu se vuelve 
contra el animista.
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TIEMPO DE PREPARACIÓN DEL TRANCE

Rango de culto
Observar espí-

ritus
Conversar con 

espíritus
Proyectarse o 

Manifestar Arrastrar almas
Seguidor 1 Hora - - -
Devoto espiritual 1 Minuto 1 Hora - -
Chamán 1 Ronda 1 Minuto 1 Hora -
Gran chamán 1 Acción 1 Ronda 1 Minuto 1 Hora

CONJUROS DE MAGIA POPULAR ESPECÍFICOS POR CARRERA
Carrera Conjuros sugeridos de Magia Popular

Agente Alarma, Confusión, Cuchilla Afilada, Detectar, Incógnito, Imitación, Llamada, Sorteo, 
Ventriloquía.

Alquimista Cualquiera.
Artesano Ábaco, Coordinación, Cuchilla afilada, Detectar, Manos de Hierro, Perforar, Pulido, 

Reparación, Tasación.
Artista Babel, Calma, Detectar, Glamour, Luz, Tonada, Ventriloquía, Voz del Trueno.
Batidor Cuchilla Afilada, Calor, Dardo Veloz, Detectar, Incógnito, Movilidad, Senda Segura, 

Sorteo, Vigor.
Cazador Cuchilla Afilada, Calor, Dardo Veloz, Detectar, Enlentecer, Movilidad, Preservación, 

Senda Segura, Vigor.
Chamán Cualquiera.
Cortesana Alarma, Calma, Confusión, Glamour, Limpieza, Sueño, Tasación, Tonada.
Cortesano Ábaco, Babel, Calma, Comunicación Mental, Detectar, Fanatismo, Glamour, Traducción, 

Voz del Trueno.
Cuidador de animales Dardo Veloz, Detectar, Enlentecer, Llamada de la Bestia, Mascota, Movilidad, Poder, 

Senda Segura, Vigor.
Erudito Ábaco, Calma, Comunicación Mental, Detectar, Extinguir, Orden, Tasación, Traducción, 

Voz del Trueno.
Funcionario Ábaco, Alarma, Cerradura, Comunicación Mental, Detectar, Glamour, Traducción, Ven-

triloquía, Voz del Trueno.
Granjero Ábaco, Calor, Cuchilla Afilada, Detectar, Llamada de la Bestia, Poder, Preservación, 

Reparación, Vigor.
Guerrero Coordinación, Cuchilla Afilada, Cuchilla Ígnea, Detectar, Fanatismo, Flecha Ígnea, Ga-

rrotazo, Protección, Vigor.
Hechicero Cualquiera.
Ladrón Coordinación, Desmoralización, Detectar, Movilidad, Oscuridad, Pegamento, Sorteo, 

Ventriloquía.
Marinero Calor, Cuchilla Afilada, Desvío, Detectar, Extinguir, Perforar, Reparación, Secado, Vigor.
Médico Aliento, Calma, Calor, Curación, Frescor, Limpieza, Preservar, Sueño.
Mercader Ábaco, Alarma, Cerradura, Detectar, Glamour, Limpieza, Tasación, Traducción, Voz del 

Trueno.
Minero Aliento, Garrotazo, Detectar, Inflamar, Luz, Poder, Perforar, Reparación, Vigor.
Místico Confusión, Contramagia, Comunicación Mental, Curación, Desmoralización, Detectar, 

Pantalla Espiritual, Vigor, Vista Mágica.
Pastor Alarma, Ardor, Calor, Dardo Veloz, Detectar, Enlentecer, Llamada de la Bestia, Mascota, 

Senda Segura.
Pescador Calor, Desvío, Detectar, Llamada de la Bestia, Perforar, Preservar, Reparación, Secado, 

Vigor.
Sacerdote Cualquiera.
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TABLA DE MANIPULACIÓN
Puntos de Mani-

pulación Combinación Duración Magnitud Alcance Blancos
Ninguno Ninguno POD 1 Toque 1

1 2 hechizos POD x2 2 POD x 1m 2
2 3 hechizos POD x3 3 POD x 5m 3
3 4 hechizos POD x4 4 POD x 10m 4
4 5 hechizos POD x5 5 POD x 50m 5
5 6 hechizos POD x6 6 POD x 100m 4
6 7 hechizos POD x7 7 POD x 500m 3
7 8 hechizos POD x8 8 POD x 1 Km 4
8 9 hechizos POD x9 9 POD x 5 Km 3
9 10 hechizos POD x10 10 POD x 10 Km 4
10 11 hechizos POD x11 11 POD x 15 Km 3

Cada +1 +1 hechizo +1 x POD +1 Magnitud +5 Km x POD +1

TABLA DE TÍTULOS DE RANGO COMPARADOS

Rango Culto Teísta Culto Animista
Orden 
Arcana

Orden 
Mística Hermandad

M. Común Miembro laico Seguidor Novicio Aspirante Asociado
M. Dedicado Iniciado Devoto 

Espiritual
Aprendiz Estudiante Aprendiz

M. Probado Acólito Chamán Adepto Discípulo Oficial
Autoridad Sacerdote Gran Chamán Mago Maestro Maestre
Líder Sumo 

Sacerdote
Lord Espiritual Archimago Sabio Gran 

Maestre

TABLA DE AFINIDADES RÚNICAS 
POR RANGO EN EL CULTO
Rangos Núm. afinidades
Común 1
Dedicado 2
Probado 2
Autoridad 3
Líder 3
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DONES DE EJEMPLO

Don Efecto
Abstinencia Puedes sobrevivir sin necesidad de un requisito vital, por ejemplo, aire, comida, agua o dormir.
Alacridad El personaje tira 1d6+6 en lugar de 1d10 a la hora de determinar su MR.
Arma El personaje recibe un arma del culto. Esta es siempre especial, ya sea mágica (causando un daño superior o 

aumentando el valor del estilo de combate), irrompible o con un efecto especial contra enemigos del culto. El 
DJ deberá determinar los detalles finales.

Bendición caótica Tira una vez en la tabla de rasgos caóticos de las páginas 441-442.
Cambio de género El personaje cambia de género de macho a hembra y al revés. Todas sus características y habilidades siguen 

igual, pero su voz y funciones físicas cambian apropiadamente.
Elemental Se gana un ayudante elemental, al que se puede recurrir una vez al día.
Evolución del culto El personaje puede añadir un nuevo hechizo, milagro, espíritu o talento a las enseñanzas mágicas de la tradi-

ción del culto.
Familiar animal El personaje gana la compañía de un animal natural. El familiar obedecerá órdenes simples pero no actuará 

contra su naturaleza. El TAM del animal no puede superar la POD del personaje.
Fortuna Cuando se tira cualquier habilidad el personaje elige la forma en la que interpreta el d100. Por ejemplo, una 

tirada de 90 puede interpretarse como 09. NOTA: Si se produce un dígito doble (00, 11, 22, etc.) no se puede 
reinterpretar el resultado.

Invocación Algunos cultos ofrecen la capacidad de invocar una criatura del bestiario, actuando de forma similar a la de 
un familiar. Este don permite que una criatura del tipo especificado sea llamada una vez por aventura. La 
criatura realizará una acción específica, tal y como la indique el personaje, y luego regresará a sus asuntos.

Invulnerabilidad El personaje es invulnerable al daño de una fuente específica: armas, caídas, veneno, fuego, etc.
Juventud Se retorna a un cuerpo jóven, en la plenitud de la vida. Invierte todos los efectos del envejecimiento.
Oráculo El blanco es capaz de valorar, con precisión razonable, el probable destino de alguien a quien encuentre. Este 

don no proporciona una visión detallada del futuro, sino una impresión general de si el individuo prosperará, 
llevará una buena vida, morirá pacíficamente, etc.

Perfección Aumenta una característica en 1d6, hasta el máximo racial.
Poder Recalcula el MD como la suma de FUE+TAM+POD.
Políglota El personaje será capaz de comprender cualquier lengua en la que se le hable - pero no leerla o escribirla.
Rapidez El personaje gana 1 AC adicional.
Reencarnación Si el personaje fallece, su alma renacerá en el cuerpo de otra criatura apropiada cuando transcurran 1d6 días 

desde su muerte.
Regeneración arcana El personaje regenerará sus PM al doble de la tasa normal.
Resistencia El personaje es capaz de soportar cualquier dolor. No necesitará realizar tiradas de Aguante para evitar la 

inconsciencia al ser herido, y es inmune a la tortura.
Resurrección Si fallece, el personaje regresará de entre los muertos 1d6 días tras la muerte; su cuerpo habrá curado por 

completo cualquier daño que haya recibido y estará completamente sano.
Retorno de un ser 
amado

Un ser amado o un compañero favorito regresará de entre los muertos. Este don solo se puede aplicar sobre 
un individuo una vez.

Robustez Recalcula los PG del personaje como la suma de CON+TAM+POD
Sagacidad Aumenta una de las habilidades del culto hasta 100%.
Santuario El personaje recibe una residencia especial en la que siempre estará a salvo de sus enemigos del culto. Ge-

neralmente su tamaño no es superior a una villa y puede tomar cualquier forma (una torre, un complejo de 
cuevas, etc.). Los enemigos del culto - pero no necesariamente del personaje - no pueden superar su umbral.

Sentir paralelos Es consciente de las debilidades de la realidad. Puede notar brechas y portales a otros planos de existencia 
con una tirada exitosa de Percepción.

Sexto Sentido El personaje es inmediatamente consciente de los enemigos del culto que querrían dañarlo directamente.
Vida Eterna No morirá por causas naturales mientras el don esté activo, pero aún puede ser asesinado violentamente.
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TABLA DE INSTALACIONES EN TEMPLOS
Rango Templo Menor Templo Mayor Gran Templo
Personal 
habitual

1d3+3 1d6+9 2d6+12

Rangos y 
habilidades 
de culto

1d3 Iniciados: Devoción (Deidad), 
Exhortación (Deidad) y otras tres ha-
bilidades de culto a 50+1d10%
1d2 Acólitos: Como iniciados pero 
con Devoción (Deidad), Exhortación 
(Deidad) y otras dos habilidades de 
culto a 70+1d10%.
1 Sacerdote: Como acólitos pero 
con Devoción (Deidad), Exhortación 
(Deidad) y otra habilidad de culto a 
90+1d10%.

1d4+4 Iniciados: Devoción (Deidad), 
Exhortación (Deidad) y otras tres ha-
bilidades de culto a 50+1d10%
1d3+2 Acólitos: Como iniciados pero 
con Devoción (Deidad), Exhortación 
(Deidad) y otras dos habilidades de 
culto a 70+1d10%.
1d2 Sacerdotes: Como acólitos pero 
con Devoción (Deidad), Exhortación 
(Deidad) y otra habilidad de culto a 
90+1d10%.

1d6+6 Iniciados: Devoción (Deidad), 
Exhortación (Deidad) y otras tres ha-
bilidades de culto a 50+1d10%
1d4+3 Acólitos: Como iniciados pero 
con Devoción (Deidad), Exhortación 
(Deidad) y otras dos habilidades de 
culto a 70+1d10%.
1d3+1 Sacerdotes: Como acólitos 
pero con Devoción (Deidad), Exhor-
tación (Deidad) y otra habilidad de 
culto a 90+1d10%.
1 Sumo Sacerdote: Como sacerdotes 
pero con Devoción (Deidad) y Exhor-
tación (Deidad) a 110+1d10%.

Altares 1d3 1d3+1 1d6+2
¿Instalacio-
nes de entre-
namiento?

Si Si Si

Biblioteca 50%, pero pequeña (1d10+20 libros o 
pergaminos).

Si, mediana (2d10+50 libros o perga-
minos).

Si, grande (2d100+100 libros o perga-
minos).

Alojamientos No Si, 2d3 camas Si, 1d20+10 camas.
Establos Si - 1d4 monturas o cabezas de 

ganado.
Si - 1d6+6 monturas o cabezas de 
ganado.

Si - 2d6+12 monturas o cabezas de 
ganado.

TABLA DE INT PARA CRIATURAS
INT Tipos de criaturas
1 Invertebrados (gusanos, caracoles, 

etc.)
2 Insectos y crustáceos
3 Anfibios y peces
4 Reptiles, aves y mamíferos herbívoros  

(como un reno o un tricerátodo)
5 Reptiles y aves carnívoras (por ejem-

plo, alosaurios o aves del terror)
6 Mamíferos carnívoros (osos, grandes 

felinos, etc.)
7 Mamíferos y monstruos casi sapientes 

(monos, quimeras, etc.)

EFECTOS ESPECIALES DE LAS AR-
MAS NATURALES
Tipo Efectos Especiales
Aguijón Empalar
Ala Atrapar, Empujar
Cola Atrapar, Empujar, Presa
Colmillos Empalar
Cuernos Empalar
Dientes, Afe-
rradores

Empalar, Presa

Dientes, 
Aplastantes

Presa

Dientes, Des-
garradores

Desangrar

Garra/espolón Desangrar, Presa
Mano/Puño At. Localización, Capturar 

arma, Presa
Pata At. Localización
Pezuña At. Localización, Empujar
Pico, Puntia-
gudo

Empalar

Pico, Romo Desangrar, Presa
Pinza Presa, Romper
Probóscide Empalar
Tentáculo Capturar Arma, Presa.
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TABLA DE INSTALACIONES EN ALTARES
Altar Menor Altar Modesto Altar Importante

Personal 
habitual

0 0 o 1 1d3+1

Rangos y 
habilidades 
de culto

Ninguno Acólito: Devoción (Deidad), Exhorta-
ción (Deidad) y otras dos habilidades 
de culto a 70+1d10%.
O
Chamán: Atadura, Trance y otras dos 
habilidades de culto a 70+1d10%.

1d3  Acólitos: Devoción (Deidad), 
Exhortación (Deidad) y otras dos ha-
bilidades de culto a 70+1d10%.
1 Sacerdote: Como acólito pero con 
Devoción (Deidad), Exhortación 
(Deidad) y otra habilidad de culto al 
90+1d10%.
O
1d3 Chamanes: Atadura, Trance 
y otras dos habilidades de culto a 
70+1d10%.
1 Gran Chamán: Como chamán pero 
con Atadura, Trance y otra habilidad 
de culto al 90+1d10%.

Altares Un pequeño marcador u objeto sagra-
do

Un pequeño edificio o un área de ta-
maño medio (claro, monolito, etc).

Edificio de tamaño medio o un área 
sagrada grande (como una logia de 
medicina, un círculo de piedras, una 
casa de los muertos, etc.)

¿Instalacio-
nes de entre-
namiento?

No No No

Biblioteca No No No
Alojamientos No Si, 2d3 camas Si, 1d20+10 camas.
Establos Si - 1d4 monturas o cabezas de 

ganado.
Si - 1d6+6 monturas o cabezas de 
ganado.

Si - 2d6+12 monturas o cabezas de 
ganado.

TABLA DE DAÑO DE LAS ARMAS NATURALES

TAM de la Criatura
Daño por Garra/Empujón/

Aplastamiento Daño por Mordisco/Pinchazo
1-10 1d3 1d4
11-20 1d4 1d6
21-30 1d6 1d8
31-40 1d8 1d10
41-50 1d10 1d12
51-60 1d12 2d6

TABLA DE TAMAÑO Y ALCANCE DE LAS ARMAS NATURALES

TAM de la Criatura Tamaño
Alcance 

(Mordico)
Alcance 

(Cuernos)
Alcance 

(Miembros)

Alcance 
(Lengua o 

Cola)
1-10 P T T C M
11-20 M T C M M
21-30 G C M M L
31-40 E M M L L
41-50 C M L L ML
51-60 G+ L L ML ML
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TABLA DE TAMAÑO MÁXIMO DE LAS ARMAS

TAM del Personaje
Tamaño máximo que puede 
esgrimir con una sola mano

Tamaño máximo que puede 
esgrimir con dos manos*

1-10 Pequeña Grande
11-20 Media Enorme
21-30 Grande Colosal
31-40 Enorme Gigantesco
41-50 Colosal ¡Ni siquiera pienses sobre ello!

(*) Usa esta columna a la hora de determinar los escudos usados a una mano.

TABLA DE BONOS A ALCANCE Y TAMAÑO POR ARMAS
TAM de la Criatura

Armada Modificador al Tamaño Modificador al Alcance
1-10 -1 paso -1 paso
11-20 -- --
21-30 +1 paso +1 paso
31-40 +2 pasos +2 pasos
41-50 +3 pasos +3 pasos

TABLA DE PROGRESIÓN DE LAS ARMAS
Tamaño Alcance

Pequeño (P) Toque (T)
Mediano (M) Corto (C)
Grande (G) Medio (M)
Enorme (E) Largo (L)
Colosal (C) Muy Largo (ML)

Gigantesco (G+) Inalcanzable (I)



n            n

RuneQuest n Ayudas y recursos del DJ

n

65

TABLA DE RASGOS CAÓTICOS
1d100 Rasgo Efecto
01-02 Ácido Posee un icor ácido que disuelve la carne, que surge a chorros cada vez que se daña su piel y daña al atacante; 

tira 1d4 para determinar la fuerza del ácido: 1=1d2; 2=1d4; 3=1d6; 4=1d8 por herida.
03-04 Atractiva Produce feromonas que atraen y seducen a sus víctimas. La criatura gana la habilidad de Seducción a (PO-

Dx5)%. Puede resistirse esta capacidad usando Voluntad, según las reglas normales de Seducción.
05-06 Asimé-

trica
Una mitad de la criatura es más grande, alta o larga que la otra; dobla los PG de las localizaciones de la parte 
más grande y divide a la mitad los de la más pequeña.

07-08 Deshue-
sada

La criatura posee cartílagos resistentes en vez de hueso. Puede escurrirse a través de cualquier agujero y no 
recibe nada de daño por caídas.

09-10 Descere-
brada

Los órganos sensoriales están distribuidos por todo el cuerpo y su mente está localizada en otro lugar, uno que 
no sea la cabeza. Su cerebro se encuentra en otra localización de golpe distinta.

11-12 Ardiente La criatura quema con llamas caóticas, dañando a todo aquel que se acerque a Corto; tira 1d6; 1=1d2, 2=1d4; 
3=1d6; 4=1d8 de daño por fuego por ronda de combate.

13-14 Camaleón La naturaleza parece fundirse a su alrededor, proporcionándole un Sigilo de (100+POD)%.
15-16 Trepadora Gana el rasgo de criatura Adhesivo.
17-18 Contagio-

sa
Inflige una enfermedad virulenta con incubación de 1d8 horas y potencia igual a su (CONx5)%, que reduce 
una característica aleatoria en 1d8 puntos; 1=FUE, 2=CON, 3=DES, 4=INT, 5=POD, 6=CAR.

19-20 Corrosiva Cada vez que golpean a la criatura, las armas reciben 1d8 de daño. Los AP del arma no protegen contra este daño.
21-22 Disipa-

dora
Todos los efectos mágicos a una distancia de la criatura en metros igual a su POD se ven reducidos en 1d8 
puntos de magnitud. Los conjuros reducidos a cero o menos son disipados, a no ser que sean parte de un en-
cantamiento permanente.

23-24 Letal Drena la vitalidad de las plantas y criaturas cercanas. Aquellos a Corto de la criatura deben hacer una tirada no opues-
ta de Aguante cada ronda para evitar sufrir 1 punto de daño en cada Localización de Golpe, ignorando armadura.

25-26 Inquie-
tante

La criatura posee rasgos inquietantes, como muchos brazos miniaturizados, varios ojos o bocas, pseudópodos, 
etc. Quien la vea deberá superar una tirada de Voluntad o quedar indefensa ante su horror hasta que logre realizarla.

27-28 Domi-
nante

Manipula a aquellos a su alrededor con órdenes mentales, que no pueden resistirse a no ser que se supere una 
tirada simple de Voluntad.

29-30 Absor-
bente

Temporalmente debilita el poder mágico de un oponente, drenando 1d8 PM con cada impacto exitoso.

31-32 Zumbante Produce un sonido de zumbido que adormila a los oyentes. Todos los oponentes a PODx5 metros de la criatura 
deben hacer una tirada simple de Voluntad para evitar quedar dormidos por 1d8 minutos.

33-34 Atrapa-
dora

Limita los movimientos de aquellos que estén a distancia de melé de ella, que deben superar una tirada no 
opuesta de Fuerza Bruta en cada ronda de combate para evitar quedar físicamente indefensos por el periodo.

35-36 Atemori-
zadora

La criatura parece terrible y peligrosa; los oponentes deben superar una tirada de Voluntad simple o huir de 
ella inmediatamente.

37-38 Gélida Emite oleadas de frío congelante, dañando a todo aquel que se acerque a melé; tira 1d6; 1=1d2, 2=1d4; 3=1d6; 
4=1d8 de daño por frío por ronda de combate.

39-40 Intangible Se mueve a través de objetos físicos como si fuese incorpórea. Mientras esté intangible no podrá ser dañada 
pero tampoco podrá atacar.

41-42 Saltarina Tiene poderosas piernas como muelles, multiplicando su distancia de salto por un factor de 1d4+1.
43-44 Levita-

dora
Flota sobre el suelo, ganando la capacidad de moverse sobre cualquier terreno sin hundirse o dejar huellas de 
su paso.

45-46 Imitadora Asume la forma física de cualquier criatura que toque con éxito. Mantiene sus propias características, pero 
imita el aspecto y localizaciones de golpe de aquello con lo que entre en contacto.

47-48 Penosa Su aspecto da pena. Quien la vea debe superar una tirada de Voluntad para poder atacarla.
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1d100 Rasgo Efecto
49-50 Mutada Tira una localización aleatoriamente y quítala de la criatura. Ya no posee esa localización, aunque aún sigue 

actuando perfectamente bien sin ella, incluso si desafía a la lógica.
51-52 Insensible No es capaz de sentir dolor e ignora los efectos de las Heridas Serias.
53-54 Inviolable Cualquier efecto mágico que se lance sobre la criatura queda inmediatamente neutralizado.
55-56 Ofuscante Produce una nube de niebla, esporas u oscuridad que ciega a los testigos. Aquellos afectados deben hacer una 

tirada simple de Percepción en cada turno para ver a la criatura.
57-58 Hinchada Una de sus localizaciones de golpe está hinchada, doblando sus PG.
59-60 Parali-

zante
Temporalmente incapacita a las víctimas, impidiendo su movimiento; aquellos a los que toque deben hacer una 
tirada simple de Aguante para evitar 1d8 minutos de parálisis.

61-62 Percep-
tiva

Posee un sentido primario extraño; tira 1d6; 1=Ecolocación (sonar), 2=Termorecepción (siente calor), 
3=Cerebrorecepción (consciencia sapiente), 4=Nocicepción (siente el dolor), 5=Ethocepción (almas), 
6=Magicepción (magia). La criatura no necesita ojos para percibir a otros y podría carecer de ellos.

63-64 Venenosa Uno de sus ataques naturales inflige un veneno con incubación de 1d8 rondas y potencia igual a su (CONx5)% 
que inflige uno de los estados de condición de la página 113.

65-66 Mutable Cambia de forma en cada ronda de combate, manteniendo sus características pero asumiendo la forma y locali-
zaciones de la nueva, llevando consigo el daño ya recibido (el DJ debe preparar varias formas de antemano).

67-68 Emite 
Dolor

Cualquier daño que se inflija sobre la criatura lo sienten otras criaturas hasta su POD en metros. Estas sufren 
los efectos psicológicos, pero no físicos, como si también hubieran sido heridos de ese modo.

69-70 Rápida Multiplica su tasa de movimiento racial por un factor de 1d4+1.
71-72 Reflectante Todos los conjuros lanzados sobre la criatura son devueltos hacia el lanzador.
73-74 Regenera-

tiva
Recupera 1 PG por localización por ronda de combate en cada localización, a no ser que sufra una Herida 
Grave en esa localización.

75-76 Rugiente Produce un sonido atronador, que ensordece a los oyentes, a no ser que superen una tirada simple de Aguante 
para evitar quedar aturdidos temporalmente por 1d3 turnos.

77-78 Irisada Su apariencia cambiante policromada confunde a los testigos. Todos los ataques contra la criatura se resuelven 
a un paso de dificultad superior a lo normal.

79-80 Sombría La criatura absorbe la luz ambiental en sus cercanías, creando una nube de oscuridad total a su alrededor con 
un radio igual a su POD en metros.

81-82 Eléctrica Acumula electricidad natural que libera sobre quienes la golpean (si usan armas metálicas o conductoras) o a 
quien toca; tira 1d6; 1=1d2, 2=1d4; 3=1d6; 4=1d8 de daño eléctrico por impacto.

83-84 Silenciosa No causa absolutamente ningún sonido, ni siquiera sus ataques.
85-86 Legamosa No puede ser agarrada o aferrada en combate. Deja tras de sí un rastro de mucosidad por donde viaja.
87-88 Apestosa Libera olores nauseabundos que enferman a quienes los respiran, a no ser que superen una tirada simple de 

Aguante para evitar pasar vomitando las siguientes 1d3 rondas de combate.
89-90 Pegajosa Secreta una fuerte mucosidad o pegamento que hace que los objetos se le peguen en la piel. Hace falta una 

tirada de Fuerza Bruta simple y una acción de combate para liberar un objeto.
91-92 Teleporta-

dora
Puede, como acción gratuita, teleportarse una vez por ronda de combate a otra localización. Esta no debe estar 
a más de su PODx2 en metros de distancia.

93-94 Transmu-
tadora

Cambia la sustancia del material orgánico que toca a otra sustancia; las víctimas vivientes deben superar una 
tirada simple de Aguante cuando son golpeadas para evitar que la localización tocada cambie a cristal, polvo, 
piedra, vino, bronce, etc.

95-96 Vampírica Transfiere el daño de PG que inflija sobre un oponente sobre sí misma, curando las heridas que esté sufrien-
do.

97-98 Protegida Es invulnerable a un tipo de material específico: Acero, madera, piedra, carne, etc.
99-100 Debilita-

dora
Temporalmente reduce la FUE de un oponente al que impacte con éxito en 1d8 por golpe que no sea deteni-
do.
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TAbLAS DE CáLCULO DE DiFiCULTAD

Compara el valor original de la habilidad con la dificultad para determinar el valor de tirada total:

Valor original Muy Fácil Fácil Normal Difícil Formidable Hercúleo
1 2 2 1 1 1 1
2 4 3 2 1 1 1
3 6 5 3 2 2 1
4 8 6 4 3 2 1
5 10 8 5 3 3 1
6 12 9 6 4 3 1
7 14 11 7 5 4 1
8 16 12 8 5 4 1
9 18 14 9 6 5 1
10 20 15 10 7 5 1
11 22 17 11 7 6 2
12 24 18 12 8 6 2
13 26 20 13 9 7 2
14 28 21 14 9 7 2
15 30 23 15 10 8 2
16 32 24 16 11 8 2
17 34 26 17 11 9 2
18 36 27 18 12 9 2
19 38 29 19 13 10 2
20 40 30 20 13 10 2
21 42 32 21 14 11 3
22 44 33 22 15 11 3
23 46 35 23 15 12 3
24 48 36 24 16 12 3
25 50 38 25 17 13 3
26 52 39 26 17 13 3
27 54 41 27 18 14 3
28 56 42 28 19 14 3
29 58 44 29 19 15 3
30 60 45 30 20 15 3
31 62 47 31 21 16 4
32 64 48 32 21 16 4
33 66 50 33 22 17 4
34 68 51 34 23 17 4
35 70 53 35 23 18 4
36 72 54 36 24 18 4
37 74 56 37 25 19 4
38 76 57 38 25 19 4
39 78 59 39 26 20 4
40 80 60 40 27 20 4
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TAbLAS DE CáLCULO DE DiFiCULTAD

Compara el valor original de la habilidad con la dificultad para determinar el valor de tirada total:

Valor original Muy Fácil Fácil Normal Difícil Formidable Hercúleo
41 82 62 41 27 21 5
42 84 63 42 28 21 5
43 86 65 43 29 22 5
44 88 66 44 29 22 5
45 90 68 45 30 23 5
46 92 69 46 31 23 5
47 94 71 47 31 24 5
48 96 72 48 32 24 5
49 98 74 49 33 25 5
50 100 75 50 33 25 5
51 102 77 51 34 26 6
52 104 78 52 35 26 6
53 106 80 53 35 27 6
54 108 81 54 36 27 6
55 110 83 55 37 28 6
56 112 84 56 37 28 6
57 114 86 57 38 29 6
58 116 87 58 39 29 6
59 118 89 59 39 30 6
60 120 90 60 40 30 6
61 122 92 61 41 31 7
62 124 93 62 41 31 7
63 126 95 63 42 32 7
64 128 96 64 43 32 7
65 130 98 65 43 33 7
66 132 99 66 44 33 7
67 134 101 67 45 34 7
68 136 102 68 45 34 7
69 138 104 69 46 35 7
70 140 105 70 47 35 7
71 142 107 71 47 36 8
72 144 108 72 48 36 8
73 146 110 73 49 37 8
74 148 111 74 49 37 8
75 150 113 75 50 38 8
76 152 114 76 51 38 8
77 154 116 77 51 39 8
78 156 117 78 52 39 8
79 158 119 79 53 40 8
80 160 120 80 53 40 8
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TAbLAS DE CáLCULO DE DiFiCULTAD

Compara el valor original de la habilidad con la dificultad para determinar el valor de tirada total:

Valor original Muy Fácil Fácil Normal Difícil Formidable Hercúleo
81 162 122 81 54 41 9
82 164 123 82 55 41 9
83 166 125 83 55 42 9
84 168 126 84 56 42 9
85 170 128 85 57 43 9
86 172 129 86 57 43 9
87 174 131 87 58 44 9
88 176 132 88 59 44 9
89 178 134 89 59 45 9
90 180 135 90 60 45 9
91 182 137 91 61 46 10
92 184 138 92 61 46 10
93 186 140 93 62 47 10
94 188 141 94 63 47 10
95 190 143 95 63 48 10
96 192 144 96 64 48 10
97 194 146 97 65 49 10
98 196 147 98 65 49 10
99 198 149 99 66 50 10
100 200 150 100 67 50 10
101 202 152 101 68 51 11
102 204 153 102 68 51 11
103 206 154 103 69 52 11
104 208 156 104 70 52 11
105 210 157 105 71 53 11
106 212 159 106 71 53 11
107 214 160 107 72 54 11
108 216 161 108 73 54 11
109 218 163 109 74 55 11
110 220 164 110 74 55 11
111 222 166 111 75 56 12
112 224 167 112 76 56 12
113 226 168 113 77 57 12
114 228 170 114 77 57 12
115 230 171 115 78 58 12
116 232 173 116 79 58 12
117 234 174 117 79 59 12
118 236 175 118 80 59 12
119 238 177 119 81 60 12
120 240 178 120 82 60 12
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TAbLAS DE CáLCULO DE DiFiCULTAD

Compara el valor original de la habilidad con la dificultad para determinar el valor de tirada total:

Valor original Muy Fácil Fácil Normal Difícil Formidable Hercúleo
121 242 179 121 83 60 13
122 244 181 122 83 60 13
123 246 182 123 84 61 13
124 248 183 124 85 61 13
125 250 185 125 86 62 13
126 252 186 126 87 62 13
127 254 187 127 87 63 13
128 256 188 128 88 63 13
129 258 190 129 89 64 13
130 260 191 130 90 64 13
131 262 192 131 91 65 14
132 264 194 132 91 65 14
133 266 195 133 92 66 14
134 268 196 134 93 66 14
135 270 198 135 94 67 14
136 272 199 136 95 67 14
137 274 200 137 95 68 14
138 276 201 138 96 68 14
139 278 203 139 97 69 14
140 280 204 140 98 69 14
141 282 205 141 99 70 15
142 284 207 142 99 70 15
143 286 208 143 100 71 15
144 288 209 144 101 71 15
145 290 211 145 102 72 15
146 292 212 146 103 72 15
147 294 213 147 103 73 15
148 296 214 148 104 73 15
149 298 216 149 105 74 15
150 300 217 150 106 74 15
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EFECTOS ESPECIALES OFENSIVOS

Empujar (Solo escudos y armas contundentes)
Desequilibra a un oponente.

Los escudos empujan hacia atrás 1 metro por cada 2 puntos de daño • 
generado; las armas contundentes 1 metro por cada 3 de daño.
Solo funciona sobre criaturas de hasta el doble del TAM.• 
Si el blanco es empujado sobre un objeto debe tirar Atletismo o • 
Acrobacias (a Difícil) para evitar caer.

Desangrar (Solo armas cortantes)
El atacante intenta cortar una vena o arteria importante.

Si el golpe supera los AP y logra dañar al blanco...• 
...El defensor debe vencer con su Aguante la tirada de ataque o...• 
Ganará un nivel de fatiga al comienzo de cada ronda de combate • 
hasta que se apliquen primeros auxilios.

Superar Armadura (Atacante crítico / Apilable)
Encuentras un hueco entre la armadura del oponente.

Afecta a la armadura natural O la llevada (incluyendo mágia)• 
Ignoras los AP de la localización golpeada.• 
Puede apilarse para ignorar tanto la armadura natural como la artificial.• 

Escoger Localización
Eliges en donde impacta el golpe.

Si usas armas a distancia solo puedes seleccioar este efecto con • 
una tirada crítica, a no ser que el blanco esté a alcance corto, esté 
estacionario o no sea consciente de tu ataque.

Superar Parada (Atacante crítico)
Superas por completo los efectos de una parada exitosa.

Ráfaga (Desarmado / Apilable)
Ejecutas inmediatamente un golpe de respuesta.

Puedes atacar inmediatamente (pagando un PA) con una parte del • 
cuerpo distinta.

Presa (Desarmado)
Aferras a tu oponente.

Debes tener una mano libre (o tentáculo, garra, cola, etc.)• 
Una vez agarrado el oponente no puede cambiar la distancia de • 
enzarzamiento o abandonar el enzarzamiento.
El blanco puede romper la presa con una tirada opuesta de Fuerza • 
Bruta o Pelea (a tu elección) contra la Fuerza Bruta o Pelea del apre-
sador (a su elección).

Empalar (Solo armas perforantes)
Empalas al blanco con tu arma.

Tira el daño dos veces. escoge el mejor resultado y aplícalo. Si el • 
daño supera la armadura y causa daño, puedes:
a) Dejar el arma clavada; aumentas la dificultad de las acciones del 
blanco según la tabla anexa.
b) Extraes el arma: Debes usar la acción de Preparar Arma durante 
tu siguiente turno, debes superar una tirada opuesta de Fuerza Bruta.
El éxito extra el arma, infliendo 1/2 de su daño (sin MD y sin redu-• 
cirlo por armadura; las armas barbadas causan daño normal).
Con fallo el arma sigue clavada sin efectos adicionales. Se puede • 
volver a intentar durante el siguiente turno.
El atacante no puede usar el arma mientras esté empalada para parar.• 

TAM de la 
Criatura

Arma
Pequeña

Arma
Media

Arma
Grande

Arma
Enorme

Arma
Colosal

1-10 Formidable Hercúleo Incapacitado Incapacitado Incapaci-
tado

11-20 Difícil Formidable Hercúleo Incapacitado Incapaci-
tado

21-30 Sin efecto Difícil Formidable Hercúleo Incapaci-
tado

31-40 Sin efecto Sin efecto Difícil Formidable Hercúleo

41-50 Sin efecto Sin efecto Sin efecto Difícil Formidable

Cada +10 Sigue la progresión de la tabla

Muerte Silenciosa (Estilo con rasgo “Asesinato”)
Neutralizas una víctima en completo silencio.

Solo funciona contra oponentes sorprendidos y solo el primer ataque.• 
El blanco no puede gritar o dar la alarma durante toda la ronda.• 
Si el ataque causa una Herida Seria o Grave, la víctima falla automá-• 
ticamente su tirada de Aguante contra ella.

Maximizar Daño (Atacante crítico / Apilable)
Una herida terrible.

El arma causa daño máximo en uno de sus dados.• 
Puede usarse también con armas naturales.• 

Presionar Ventaja
Causas problemas al oponente, forzándolo a no atacar durante su 
tiguiente turno.

Recarga rápida (Apilable)
Reduces el tiempo de recarga de tu siguiente disparo en uno.

Aturdir Localización (Solo armas contundentes)
Incapacitas la región golpeada.

Si el golpe supera los AP y logra dañar al blanco...• 
...El defensor debe vencer con su Aguante la tirada de ataque o...• 
La localización de golpe queda incapacitada por una cantidad de • 
turnos igual al daño causado.
Si golpea el torso lo deja sin aire y conmocionado; solo puede defender• 
Si golpea en la cabeza deja al blanco inconsciente.• 

Romper (Solo armas a dos manos)
Dañas la armadura o protección natural del blanco.

El daño del arma (tras reducirlo por parada o AP) se aplica a los AP.• 
El exceso de daño reduce el valor de AP de la localización.• 
Si aún queda daño tras reducir el AP a cero, se aplica sobre los PG.• 

Acciones Proactivas (Cuestan 1 turno e invertir un PA)
Apuntalarse Tratas TAM como 50% superior contra empujones, 

abalanzamientos etc. Contra Empujar se dobla el TAM.
Ataque Haces un ataque de melé o distancia.

Camb. alcance Reduces la distancia o te alejas del oponente. Au-
tomático si este no gasta PA. Opuesta de Evasión u 
oponente ataca vs Evasión.

Cont. de ma-
gia.

Retienes el efecto mágico de un milagro, espíritu o 
conjuro/hechizo para liberarlo más adelante.

Duda No haces nada.

Lanzam. magia Activas una capacidad mágica en cualquier momen-
to hasta el comienzo de tu siguiente turno (momento 
en el que debes contenerlo o perderlo).

Levantarse Si no estás enzarzado, recuperas la verticalidad.

Lucha Te liberas de algunos efectos especiales.

Maniobra Tirada opuesta de Evasión contra un grupo de opo-
nententes; quien falle no podrá atacarte por la ronda.

Monta Montas o desmontas de una bestia de guerra.

Movimiento Si no estás enzarzado puestes moverte.

Prep. Arma Desenfundas, equipas o recargas un arma; recupera 
u objeto del suelo lleva dos turnos.

Retraso Conservas la acción para utilizarla posteriormente.
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EF. ESPECIALES OFENSIVOS Y DEFENSIVOS

Reducir Distancia
Cambias la distancia de enzarzamiento al del arma más corta.

Forzar Rendición
Obligas a rendirse a un enemigo derrotado o en desventaja.

El ataque no causa daño.• 
El blanco debe tirar Voluntad contra tu tirada de ataque o parada.• 
Con un fallo, el blanco se rinde.• 

Dañar arma
Aplicas el daño al arma del blanco.

El arma blanco utiliza sus propios AP contra el ataque.• 
Si se la reduce a 0 PG, el arma queda rota.• 

Desarmar oponente
Arrancas, quitas u obligas al oponente a soltar su arma.

Solo funciona sobre criaturas de hasta el doble de FUE del causante.• 
El blanco tira Estilo de combate contra la tirada original de ataque/parada.• 
Cada paso de diferencia de tamaño más pequeño del atacado aumenta • 
la dificultad en un grado, o la reduce por cada paso de tamaño superior.
Con fallo el arma sale arrojada el MD en metros (o cae a los pies si • 
es negativo o cero).

Atrapar (Solo armas atrapadoras)
Inmoviliza la localización impactada.

Brazo: inutilizado e impide usar lo que sostiene. Pierna: no se  • 
puede mover o maniobrar. Pecho/cabeza/abdomen: Un grado de 
dificultad superior en las acciones.
En tu siguiente turno puedes gastar 1 PA para causar un • Derribo 
automáticamente.
Para escapar hace falta una tirada opuesta de Fuerza Bruta, o usar • 
Dañar arma, Desarmar oponente o Escapar.

Forzar Fallo (Oponente pifia)
Obligas al oponente a fallar una tirada de resistencia contra un efecto.

Aumentar Distancia
Cambias la distancia de enzarzamiento al del arma más larga.

Inmovilizar Arma (Crítico)
Inmovilizas el arma o escudo del oponente.

El oponente puede intentar liberarlo tirando Fuerza Bruta o Pelea (a • 
tu elección) contra tu Fuerza Bruta o Pelea (a su elección).
El blanco solo puede evitar ataques esquivando, usando Pelea o des-• 
enzarzándose por completo.

Capturar Arma (Desarmado)
Arrancas o retuerces el arma del oponente.

El blanco tira su Estilo de combate contra tu tirada desarmada original.• 
Con un fallo, le arrancas el arma de la mano, que puedes usar desde • 
ese momento.
El tamaño del arma no importa, pero  los oponentes con el doble de • 
FUE que tú son inmunes a este efecto especial.

Derribar Oponente
Desequilibras a tu adversario, que acaba caído en el suelo.

El blanco tira Fuerza Bruta, Evasión o Acrobacias contra tu tirada.• 
Con un fallo, cae al suelo derribado.• 
Los cuadrúpedos pueden usar Atletismo, y a un paso de dificultad • 
más fácil.

EFECTOS ESPECIALES DEFENSIVOS

Herida Accidental (Atacante Pifia)
Hace que el oponente pifie, hiriéndose a sí mismo.

El atacante de tirar su daño contra él mismo, golpeándose en una • 
localización aleatoria con el arma utilizada para atacar.

Recuperar Verticalidad
Aprovechas una oportunidad para levantarte.

Cegar Oponente (Defensor crítico)
Usar arena/polvo/brillo para cegar.

El atacante tira Evasión (o Estilo de Combate si usa un escudo) • 
contra tu tirada.
Con un fallo, sufre Ceguera durante 1d3 turnos.• 

Mejorar Parada (Defensor crítico)
Detienes todo el daño causado por el ataque, da igual el tamaño del arma.

Desequilibrar Oponente (Apilable)
Con un paso lateral o salto hacia atrás desequilibras a tu adversario.

El oponente no puede atacar durante su siguiente turno.• 

Elegir Blanco (Atacante Pifia)
Haces que su ataque impacte sobre otro blanco adyacente.

El nuevo blanco debe estar en el atacance del ataque (o línea de fuego).• 
El ataque impacta automáticamente, pero el blanco no sufre efectos • 
especiales.

Escapar (Defensor Crítico)
Automáticamente escapas deAtrapar, Presa o Invovilizar Arma.

Resistir Empujón (Defensor Crítico)
Te afianzas contra un ataque, evitando cualquier empujón que cause.

Retirada
Rompes el enzarzamiento, alejándote del alcance del oponente.

Acciones Reactivas (Cuestan 1 PA pero no requieren turno)
Contrahechizo Anulas o disipas un  conjuro/hechizo, mila-

gro o espíritu que vaya activarse; la contra-
magia que lleve más de 1 turno en lanzarse 
debe prepararse por adelantado o retenerse.

Esquiva Ruedas o evades una amenaza, como un proyectil o 
una carga. Acabas caído en el suelo.

Interrupción Solo personajes Retrasando; detienes la acción de 
un oponente para ejecutar tu turno retrasado.

Parada Desvías un ataque con una de tus armas.

Acciones Gratuitas (No cuestan PA y se pueden hacer fura de turno)
Comentario Pronuncias una frase corta.

Cubrir Locali-
zación

Proteges una localización usando un arma para ello; 
todo ataque en ella se considera automáticamente 
parado según las reglas normales de parada; la guar-
da continúa hasta que uses el arma para atacar o pa-
res activamente con ella.

Señal Haces un gesto a una o más criaturas.

Soltar arma Dejas caer al suelo un arma/objeto que sostentas.

Usar P. Suerte Gastas un Punto de Suerte.

Valoración de 
la situación

Si no estás enzarzado, tira Percepción; con éxito no-
tas cambios relevantes en la situación táctica.



Notas de Personaje

Jugador: __________________ Personaje: __________________

Edad: _____ Sexo: ______ Lateralidad:______

Complexión: ______  Altura: ______ Peso: ______

Cultura: ____________ Procedencia: ________ Culto: _________

Carrera: ____________ Clase Social: ________________________

Puntos Suerte

CARACTERÍSTICAS Y ATRIBUTOS
 Puntos Mod. Mod. Tasa Mov. Momento
 Acción Daño Exp. Curativa Base Reacción

FUE
CON

CAR

TAM
DES
INT
POD

Localizaciones de Golpe
1d20  Armadura IMP
01-03 Pierna Dcha. ________ ____
04-06 Pierna Izqda. ________ ____
07-09 Abdomen ________ ____
10-12 Pecho ________ ____
13-15 Brazo Dcho. ________ ____
16-18 Brazo Izqdo. ________ ____
19-20 Cabeza ________ ____

 Penalización MR Escudo

AP;
PG:

AP;
PG:

AP;
PG:

AP;
PG:

AP;
PG:

AP;
PG:

AP;
PG:

Estilos de Combate (FUE+DES)
Nombre  % Armas Incluidas
________________ ______ _____________________________
________________ ______ _____________________________
________________ ______ _____________________________
________________ ______ _____________________________
________________ ______ _____________________________

Arma  Daño  Tamaño Alcance PA/PG Efectos  IMP Alcance Recarga Notas
_______________ _______________ _______ _______ _______ _________________ ______ _______ _______ _________________________
_______________ _______________ _______ _______ _______ _________________ ______ _______ _______ _________________________
_______________ _______________ _______ _______ _______ _________________ ______ _______ _______ _________________________
_______________ _______________ _______ _______ _______ _________________ ______ _______ _______ _________________________
_______________ _______________ _______ _______ _______ _________________ ______ _______ _______ _________________________

Hab. Estándar
Habilidad Características %
Aguante  CON x2  _____
Atletismo DES+FUE _____
Bailar  CAR+DES _____
Cantar  CAR+POD _____
Conducir DES+POD _____
Costumbres INT x2  _____
Engañar  CAR+INT _____
Evasión  DES x2  _____
Fuerza Bruta FUE+TAM _____
Influencia CAR x2  _____
Intuición INT+POD _____
Montar  DES+POD _____
Nadar  CON+FUE _____
Ocultar  DES+POD _____
Pelea  DES+FUE _____
Percepción INT+POD _____
Prim. Auxilios DES+INT _____
Región  INT x2  _____
Remar  CON+FUE _____
Sigilo  DES+INT _____
Voluntad POD x2  _____
___________ ____________ _____ 
___________ ____________ _____
___________ ____________ ______

Hab. Profesionales
Habilidad Características %
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____

Idiomas  CAR+INT %
Idioma Nativo______________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____

Puntos de Magia

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12 13 14  15 16  17 18 19  20  21  22  23

Pasiones (CAR+POD)
Pasión    %
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____

Hab. Mágicas
Habilidad Características %
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____

Fatiga
Nivel actual: ___________________

Mod. habilidades:___________________

Mod. movimiento:___________________

Mod, MR: ____________________

Mod. P. Acción: ____________________



Tiradas de Experiencia

Notas sobre la Comunidad y Familia

Equipo
    Objeto   IMP
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____
__________________________ _____

Cultos
    Nombre del Culto  Rango  % Piedad    POD Dedicado

Magia Popular (        %)  ____________________________
    Conjuros    _____________________________

 ____________________________  _____________________________

 ____________________________  _____________________________
 ____________________________  _____________________________ 
 ____________________________  _____________________________ 
 ____________________________  _____________________________ 

Animismo
     Trance %  Atadura  %

     Espíritus/Fetiches
  ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

Misticismo
     Meditación  %  Misticismo %

    Senda:    Talentos
  ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

Hechicería
    Escuela:   % Hechizos
  ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

Teísmo
     Milagro   % Piscina Devocional
  ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

Dinero y Riqueza

Ingresos (dia/semana/estación/año)
PP        /             /             /

Aliados, enemigos y notas


