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Esta breve aventura fue publicada gratuitamente en los 
foros de Holocubierta Ediciones, S.L. por wearegonnadie 
quién, desinteresadamente, ha accedido a que sea maque-
tada y puesta en descarga gratuita para que todos los afi-
cionados puedan disfrutarla.

Introducción:
El blot

A mediados de Noviembre, el día 11 se celebra el Día 
de los Einherjer. En esta festividad se recuerda a todos 
aquellos que nos han abandonado y han sido reclamados 
por Odhinn. Una Valkiria ha acudido a recogerlos en el 
momento de su muerte para llevarlos al Valhöll y formar 
parte de las huestes sagradas del padre de los Aesir. En esta 
fecha, con el invierno llamando a la puerta, y las nieves 
comenzando a cubrir los bosques y los fiordos, el clan del 
los personajes realizará un Blot para honrar a sus muertos 
en el último año. A aquellos que están seguros de que han 
acudido a la llamada de Odhinn. En esta celebración se 
recuerdan sus hazañas y sus logros, sobre todo en el arte de 
la guerra. Para esta celebración, se reúnen todos los bondi, 
nobles y demás personajes ilustres del clan en la sala co-
munal, y se celebra un Blot.

Describe a tus jugadores el Salón del clan, y como ha 
sido engalanado con tapices, joyas y armas en todas sus pa-

redes, y como un ambiente de respeto reina en la estancia. 
El Jarl hará esta ocasión las veces de Godhi (celebrante).

La ceremonia
Estando todos reunidos en el gran salón, el Jarl del clan 

declama con gran solemnidad: “¡Odhinn!, escúchanos y 
protege este recinto y aquellos que lo moran en esta noche 
de oscuridad. Que sus muros sean seguros y cálidos para que 
aquellos que hemos acudido a honraros a ti y a los tuyos, 
y no caigan en las fauces del invierno; ya que nos hemos 
reunido aquí esta noche para recordar a aquellos que por su 
valor han sido llamados a tu salón, y aguardan en el Valhöl 
el tiempo del Rägnarok”.

En ese momento el Godhi comienza a esparcir cenizas 
del hogar por toda la estancia creando un círculo sagrado 
que ningún hombre puede ya abandonar (tan solo niños 
o animales por carecer de entendimiento). Una vez com-
pletado el círculo, de nuevo se dirige a todos los presentes. 
“Odhinn, gran padre de los Aesir consagra este círculo con 
tu sabiduría, y que esta llegue a todos nosotros como un bien 
preciado. Thorr, matagigantes y campeón de Asgard, que tu 
fuerza inflame nuestros corazones para que puedan mostrar 
todo el respeto y orgullo que sentimos por los que hoy han de 
ser honrados”.

Tras eso, un sirviente que porta un fantástico cuerno 
adornado por filigranas de oro y plata, se acerca al Jarl y 
se lo tiende repleto de hidromiel. Este con el cuerno en la 
diestra y un aro de oro en la zurda enardece a los presentes: 
“¡Gloria a Odhinn! Grande es su poder y su conocimiento 
del arte de la guerra. Nos alumbre el día de mañana cuando 
el acero luzca en el campo de batalla. ¡Sköll!”. 

Todos los presentes brindáis con vuestros propios 
cuernos afirmando a vuestro señor. 

La noche de los valientes



4

“Gloria a las Valkirias, que vigilan nuestro mundo en 
busca de aquellos que han ganado un lugar privilegiado” 
¡Sköll!. 

De nuevo todos respondéis al brindis con un largo sor-
bo de vuestros cuernos. 

“Gloria por último a los einherjer, cuyas gestas en vida 
les proporcionan la posibilidad de combatir en la más gran-
de de las batallas; cuando Loki y los gigantes acudan a la 
última guerra, y deban acudir con sus armas y armaduras a 
defender los nueve reinos. ¡Sköll!” . 

Este último brindis es llevado a cabo con gran emo-
ción, y la tras acabar el contenido de vuestros cuernos to-
dos estalláis en un clamor de vítores. Ahora todos os sen-
táis en los bancos dispuestos en el interior del circulo de 
ceniza, y los sirvientes y/o esclavos comienzan a servir los 
platos. Carne guisada con verduras, enormes cuencos de 
pescado, y quesos con miel; barriletes de cerveza y grandes 
tinas de agua e hidromiel regaran los gaznates de los cele-
brantes esta noche. Pero nadie podrá abandonar el círculo 
mientras continúe la celebración.

Durante el blot se propondrán dos tipos de retos, en 
los que los Pjs pueden decidir participar para ganar algo 
de renombre, demostrando su fuerza o su sabiduría ante 
los respetados del clan. 

En el primero de ellos, muchos de los hombres deberán 
probar su fuerza física realizando desafíos. Cada hombre 
puede desafiar a otro a un pulso de fuerza, en el que cada 
oponente deberá contener la respiración. Esta variante fue 
popularizada por los marineros y pescadores, y cualquiera 
que tome aire será declarado perdedor del mismo modo 
que si hubiera dado su brazo a torcer. 

Estos retos se realizan mediante una prueba enfrentada 
de Fuerza + energía. Esta prueba es un poco particular, 
ya que el Personaje debe usar su fuerza como caracterís-
tica (otorgándole la cantidad de dados de 10 caras) y la 
energía como habilidad (siendo el número a sumar al total 
obtenido en los dados). El que obtenga el total más alto 
vencerá. Caso de haber un empate, ambos habrán tomado 
aire simultáneamente y serán declarados perdedores. Por 
supuesto, es posible utilizar dados de furor. Es necesario 
ganar cinco pulsos para ser declarado vencedor, lo que re-
portaría dos puntos de renombre. En cualquier momento 
se puede tomar a un Personaje, como el oponente de la 
ronda (siempre y cuando la haya alcanzado). Solo puede 
haber un ganador, por lo que si dos Personajes llegan a 
la quinta ronda, deberán continuar retándose entre ellos 
hasta que solo quede uno.

• Oponente de primera ronda: Fuerza 2, Energía 2.

• Oponente de segunda ronda: Fuerza 2, Energía 2.

• Oponente de tercera ronda: Fuerza 3, Energía 2.

• Oponente de cuarta ronda: Fuerza 3, Energía 3.

• Oponente de quinta ronda: Fuerza 3, Energía 3. + 1 
dado de furor.

El segundo reto es el del hombre sabio, ya que no solo 
con fuerza alcanza un guerrero el Valhöll. También es ne-
cesaria la inteligencia como reza el discurso del altísimo. 
En este caso los participantes deberán declamar estrofas 
del Discurso de Lodffafnir. Puedes encontrarlo en la cuar-
ta parte del Havamal.

Esta parte consta de consejos útiles para el hombre del 
norte que recogen la tradición oral. La mecánica es similar, 
solo que la prueba a realizar es de Intelecto + tradición o 
saber (Æsir/Vanir). De todos modos el Havamal no es un 
discurso cerrado aún, por lo que un PJ ocurrente podría 
improvisar un consejo y acoplarlo a la fórmula:

“Te aconsejamos, Loddfáfnir, que tomes el consejo,

te hará bien si lo tomas,

te será bueno, si lo sigues:…”

En este caso podrá lanzar Comunicación + elocuencia 
con un penalizador de -3. Si de cualquiera de los dos mo-
dos un Personaje desea inventar su propio consejo en lugar 
de limitarse a realizar una tirada (y este os gusta) puedes 
otorgarle un +3 a la tirada obtenida. De este modo premias 
la imaginación del jugador. Del mismo modo el ganador 
obtendrá 2 puntos de renombre.

• Oponente de primera ronda: Intelecto 2, tradiciones 2.

• Oponente de segunda ronda: Intelecto 2, tradiciones 2.

• Oponente de tercera ronda: Intelecto 2, tradiciones 3.

• Oponente de cuarta ronda: Intelecto 3, tradiciones 4.

• Oponente de quinta ronda: Intelecto 3, tradiciones 5.

El Havanal
El Havanal, o discurso del altísimo, es una serie 

de canciones que indican al nórdico los consejos y 
pautas para vivir desde la perspectiva de Odhinn.

Puedes encontrar el Havanal, por cortesía de 
wearegonnadie, en el siguiente enlace:

El Havanal, por wearegonnadie

http://www.holocubierta.com/foro/viewtopic.php?f=31&t=376
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Una inesperada llegada
El festín continuará mientras los platos se vacían, los 

cuernos se consumen y las canciones recitadas. Pero una 
tormenta ha comenzado en el exterior. El frío, la nieve y el 
viento azotan la tierra. Cuando la fiesta comienza a decaer, 
un sirviente irrumpirá en el salón. Ayuda a caminar a un 
joven de unos 17 años, que aterido y exhausto apenas pue-
de mantenerse en pie sólo.

El silencio reina en la sala, y el Jarl rápidamente da la 
orden a los sirvientes de que acerquen al joven al fuego, lo 
cubran con un manto de pieles y le den un cuerno de hi-
dromiel. Una tirada de intelecto + medicina/supervivencia 
(UE10) acelerará la recuperación del muchacho. Cuando 
este recupere el calor y el resuello relata su historia a todos 
los presentes:

“Mi nombre es Ake Eriksson, y soy el aprendiz de un he-
rrero ambulante llamado Sigurd. Él su mujer y yo viajába-
mos hacia la costa en busca de refugio, pero la tormenta nos 
hizo extraviar el camino. Nos perdimos antes de anochecer 
en un denso bosque y deambulamos en busca de un sende-
ro que llevara hasta una aldea. Sin embargo hace unas dos 
horas notamos como estábamos siendo acechados. Durante 
unos minutos nos mantuvimos alerta buscando a nuestro 
invisible cazador, hasta que Sigurd creyó entrever un enor-
me lobo negro entre la ventisca. 

El miedo nos poseyó y comenzamos una huida aterrori-
zada a través del bosque, pero los espíritus de la niebla nos 
jugaron una mala pasada, y Sigurd y su esposa cayeron en 
una honda zanja. Paré con la intención de ayudarles, pero 
rápidamente vi al lobo al otro lado del agujero. Negro pela-
je como las sombras de Hel, enorme mandíbula de afilados 
dientes y el tamaño de un pony pequeño. Estoy seguro que 
no es sino un miembro del mismísimo linaje del lobo Fenrir. 
Abandoné a Sigurd y su esposa y corrí por mi vida. La os-
cura criatura permaneció inerte, como divertida mientras 
saboreaba el botín de su captura con antelación.”

Si los Personajes están atentos a la historia y superan 
una prueba de Intelecto + supervivencia a dificultad 10 
pueden obtener la siguiente pista: Es posible más posible 
que el lobo que no pueda salir de la zanja (no es un animal 
trepador) por lo que lo normal es que no se lance al inte-
rior de la zanja a devorar a los hombres, sino que espere en 
sus cercanías a que estos salgan. Si ningún Personaje supe-
ra la tirada, deja que sea un cazador local el que haga esta 
observación. El tema es que hay una remota posibilidad 
de que haya supervivientes fuera, aunque el frío y la nieve 
juegan en su contra.

Rápidamente el Jarl pedirá consejo a la Völva del clan. 
Su honor le empuja a tratar de hacer lo posible por salvar 
a Sigurd y su esposa, pero nadie debe abandonar el cír-
culo sagrado hasta el amanecer. La völva (incluso puede 
ser un Personaje) consultará los augurios, que indicaran 
que solo los Personajes tienen el permiso de Odhinn para 
abandonar el salón. Pero el augurio será claro: tienen el 
beneplácito de Odhinn, pero este los someterá a una dura 
prueba a cambio. Si la superan ganarán su favor, si le fa-
llan… posiblemente perecerán esta misma noche. El Jarl 
preguntará a los Personajes si están dispuestos a tratar de 
superar la prueba. 

Ahora los jugadores deben decidir qué hacer. En caso 
de negarse, el Jarl no les obligará, pero los Personajes cae-
rán en descrédito ante su gente. En la noche de los valien-
tes, han preferido no poner en peligro sus vidas, y evitado 
que una aventura digna de recordatorio. Esto provocará la 
pérdida de 5 puntos de renombre de cada Personaje.

En caso de aceptar, el tiempo está en su contra. Las 
posibilidades de encontrar con vida a Sigurd disminuyen 
con cada minuto que pasan a la intemperie. El tiempo y la 
zona desaconsejan el uso de caballos para desplazarse por 
lo que los Personajes deberán obtener indicaciones de Ake 
para alcanzar el lugar del accidente y luego internarse en 
la helada noche.

Encuentro en el bosque
Lee a los jugadores: “La noche se cierne ante vosotros 

como un voraz de predador, con sus colmillos de viento hela-
do y sus fauces de negra oscuridad. Vuestros pasos vacilan-
tes, asemejan el temeroso deambular de los habitantes del 
helado infierno de Hel. Pero con la determinación de quién 
se sabe a prueba, vuestro avance permanece inalterado por 
las horribles condiciones a las que os veis sometidos.”

Los Personajes deben superar tres pruebas de 
Energía+supervivencia(UE 14) para encontrar el lugar 
donde ocurrió el relato de Ake. En caso de fallar la tirada 
esta no se acumula, pero si se obtiene un resultado de pi-
fia, se restará una a las conseguidas hasta el momento (sí, 
pueden acumular negativos). Los críticos a su vez suponen 
dos tiradas acumuladas. De este modo los Personajes con-
seguirán orientarse hasta el lugar de la acción. Sin embar-
go si el tiempo es importante para Sigurd, también lo es 
para los Personajes; ya que en función de cuantas tiradas 
necesiten para alcanzar los 3 éxitos la situación que encon-
trarán será la siguiente:

• 3 tiradas o menos: Sigurd y su mujer continúan vivos.

• 4 o 5 tiradas: Sigurd permanece vivo, pero su mujer a 
muerto a causa del temporal.

• 6 tiradas: Sigurd se encuentra inconsciente, pero vivo 
aún. Una prueba de Intelecto + supervivencia (UE16) po-
dría salvarle la vida.

• 7 tiradas o más: Ambos han fallecido por el frío

Pero los Personajes también se van a ver expuesto al 
frío, así que por cada tirada para orientarse los Personajes 
perderán 1d10 PV por el frío. Esto se puede modificar tal 
y como indica la página 140 (el frío) del libro básico. Cada 
tirada supone unos 30 minutos a la intemperie en pleno 
temporal, dentro de una noche invernal.

Una vez los Personajes han llegado al interior del bos-
que, un arroyo se interpone entre ellos y el lugar de la zan-
ja. Para atravesarlo será necesario una prueba de Fuerza + 
movimiento (UE 15). También se puede vadear mediante 
una prueba de Agilidad + acrobacias, pero de este modo 
el Personaje quedará empapado perdiendo 1d10 PV por 
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frío. Otra manera de cruzar es mediante el Sejdr, gracias al 
hechizo de ”Abrir el lecho de un afluente”.

El descendiente de Fenrir
Escondida entre la vegetación, protegida por su espeso 

pelaje la bestia aguarda a los Personajes. Realiza una prue-
ba enfrentada de Percepción + Vigilancia (o buscar) con-
tra la Tenacidad + Discreción del Descendiente de Fenrir. 
En el caso de no ser descubierto el Descendiente de Fenrir 
tratará de usar la sorpresa para atacar a los Personajes. Si 
es descubierta la bestia tratará de abatir a tantos Personajes 
como pueda antes comenzar el festín. 

La criatura es realmente sanguinaria y solo huira si se 
ve reducida a un 25% de sus PV. De hecho si consigue he-
rir gravemente a un PJ (25% o menos de sus PG) pasará 
a atacar a otro. Su táctica será herir todo lo posible a sus 
oponentes y luego abatirlos uno a uno cuando no sea rival.

Descendiente de Fenrir. 
Lobo enorme de negro pelaje.

Fuerza 5, energía 4, agilidad 4. Intelecto 1, percepción 
3, tenacidad 3. Carisma 0, instinto 4, comunicación 0.

DF: 12. DM: 8. Des: 8. Rea: 8. Cdc: n/a. PV: 57 (28/14/0). 
Furor: 5.

Protección: 4 puntos procedentes de su gruesa piel 
apelmazada por la nieve, y los poderosos cartílagos y mus-
culos de la bestia.

Habilidades: Supervivencia 8, discreción 6, vigilancia 
5, buscar 3 , nadar 2, movimiento 5.

Poderes: Colosal, armadura natural (4), terror (0); 
mandibulas de Fenrir (daño= grado éxito de ataque + 
fuerza (5) + 1d10)

Recompensas:

• Acabar con el descendiente de Fenrir: 4PX y dos puntos 
de renombre

• Salvar a Sigurd:: +2 px

• Salvar a su mujer: +2 PX


