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l o s  e s c r i t o s  d e  t y r i s

RECOMENDACIONES 
PARA LA PARTIDA
El juego organizado de 13th Age es un poco diferente de cualquier 
otro juego organizado. Este documento te da las herramientas 
para que puedas crear una serie encadenada de aventuras que 
podrán destacar el montón de cosas divertidas que tiene 13th Age 
(Peculiaridades Únicas, Trasfondos, Relaciones con los Iconos). 
Necesitarás alrededor de dos horas de tiempo por sesión.

NOTA DE HOLOCUBIERTA EDICIONES.
Debido a la naturaleza del juego organizado de 13th Age, no 
podemos ofrecer el mismo nivel de atención y detalle que 
ofrecían en la comunidad original en inglés, aun así, hemos 
querido traducir y ofrecerte este documento para que puedas 
usarlo durante tus campañas o jugarlo a tu gusto. 

Hemos eliminado, durante el proceso de edición, las 
referencias al juego organizado para evitar confundirte como 
lector y aficionado. Por ejemplo, una que ha sido eliminada es la 
regla que se utilizaba para evitar que dos Peculiaridades Únicas, 
de dos personajes diferentes, creados con dos Directores de 
Juego distintos, pudieran resultar contradictorias.

Asumimos que, al no haber un juego organizado en castellano, 
esa información puede resultar confusa o contradictoria con 
otras reglas y la hemos eliminado. Así, solamente hemos dejado 
los consejos y sugerencias que realmente podrías aplicar durante 
una partida normal que no participe en ningún juego organizado.
Esperamos que lo disfrutes y, por supuesto, estaremos encantados 
de que compartas tu experiencia con nosotros y con otros 
aficionados al juego.

PONIENDO EN 
MARCHA UNA 
PARTIDA

El Plan
Cada partida de 13th Age es diferente del resto gracias a las 
Peculiaridades Únicas y Trasfondos de los personajes de cada 
grupo. Como Director de Juego (DJ) esto requiere que estés 
atento, pero no te preocupes porque te vamos a dar la mayor 
parte del trabajo duro ya hecho. Este documento te ofrece seis 
aventuras encadenadas que puedes narrar durante seis semanas 
o sesiones, y los consejos para dirigirlas. Te recomendamos que 
antes de dirigirlas, te las leas para entender el conjunto de la 
aventura y poder conocer de antemano los hechos y repercusiones 
que puedan provocar las acciones de los jugadores.

Trasfondos
Todos los personajes tienen 8 puntos de Trasfondo y pueden 
gastar hasta cinco de ellos en un único Trasfondo. Intenta 
convencer a tus jugadores para que te cuenten las historias de sus 
Trasfondos en vez de hacer una lista de palabras. Esto…
•	 Trepar 4
•	 Supervivencia Urbana 3
•	 Artista 1

… es aburrido y como DJ, te dice más bien poco acerca del 
personaje y no te da nada con lo que puedas trabajar. 

Insiste a tus jugadores que te cuenten algo acerca de sus 
Trasfondo y que les pongan unos nombres interesantes. Con 
un poco de ayuda la lista de palabras sin gracia de arriba podría 
convertirse en algo tan fantástico como…
•	 Segundo mejor corredor de azoteas en Horizonte 4
•	 Miembro del Gremio de Mendigos 3
•	 Fui expulsado de Santa Cora por pintar obras de arte… 

blasfemas 1
… lo que te dirá mucho más acerca del personaje.

Acuerdos sobre el mundo
Una de las particularidades más molonas de 13th Age es que los 
jugadores ayuden a definir el mundo. No hay un Imperio Dragon 
estándar, en cada partida es diferente. Cada vez que un jugador 
mencione algo acerca del mundo, ya sea por un Trasfondo, una 
Peculiaridad Única o simplemente un comentario durante la 
partida, toma una rápida nota y repíteles lo que acaban de decir.

Como ejemplo:
Jugador: “… y entonces me agacho y miro al interior del 

mecanismo. Los semiorcos saben un montón de estas cosas. 
¿Cómo de dif ícil es desmontar esta trampa?

DJ: “Los semiorcos ciertamente saben mucho de trampas… y 
eso, ¿por qué?

Jugador: “Oh, quería decir que los semiorcos saben mucho de 
romper cosas. Nos encanta destrozar mecanismos”.

DJ: “¿Y por qué les encanta a los semiorcos destrozar 
mecanismos?”

Jugador: “Porque nos dan dolor de cabeza, nadie sabe por qué”.
DJ: “Ah, entonces necesitas conseguir un 15 para desmantelar 

la trampa sin activarla” (anota “Los mecanismos de los 
relojes dan dolor de cabeza a los semiorcos”).

Al inicio de cada sesión recapitula todos los acuerdos sobre el 
mundo y pregunta si alguien tiene algo que añadir. Asegúrate 
de preguntar a cada jugador si tienen algo más que incluir en el 
mundo. Es un pequeño ritual que ayudará a construir un mundo 
más firme y detallado para tus jugadores.

DJ: “Ok, la semana pasada descubrimos que los semiorcos 
odian los mecanismos porque les da dolor de cabeza”.

Jugador 1: “Ah, me imagino que está relacionado con sus dos 
naturalezas, que se enfrentan en su interior. Hay algo místico 
acerca de los mecanismos”.

INTRODUCCIÓN
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Jugador 2: “Sí, es posible que estén intentando separar sus dos 
naturalezas y eso provoque un dolor de cabeza intermitente”

DJ (toma unas notas): “Me gusta. ¿Qué más hemos acordado? Los 
Altos Elfos tienen miedo a los ratones, creen que los ratones son 
espíritus de la muerte. Se trata de una antigua leyenda élfica.

Jugador 3: “¡Sí! Es solo una leyenda, pero siguen ahuyentándoles”.
DJ: “Como eres nuevo en el grupo, ¿Qué cosas descubrió tu 

personaje antes de incorporarse?”
Jugador 4 (jugador nuevo): “Que los orcos tienen hachas con 

mecanismos”
DJ (toma nota): “Así que los mecanismos dan dolor de cabeza 

a los semiorcos, pero hay algunas tribus orcas que tienen 
hachas con mecanismos. Eso es cierto. ¿Qué más es cierto?”

Jugador 2: “Solo algunas tribus orcas son lo suficientemente 
afortunadas para mutar en semiorcos, y son las que no 
usan mecanismos. Los eliminan de su sociedad para estar 
en comunión con los espíritus y, de esa forma, comenzar el 
proceso de transformación”.

DJ: “Sí, eso es cierto” (lo anota) “y los elfos tienen miedo a los 
ratones debido a una antigua leyenda que los relaciona con 
fantasmas. Eso es cierto. ¿Qué más es cierto?”

Jugador 3: “Quizá su dios de la muerte usa a los ratones como 
mensajeros y los nigromantes elfo tienen ratones como 
familiares”.

DJ (lo anota): “Sí, eso es cierto”.
De esta forma los jugadores construirán el mundo contigo, 

y les recordaras cada semana cómo es el mundo que estáis 
construyendo. De esta forma, también les permitirás sentir 
que influyen cada semana dándole esos retazos y detalles, y les 
muestras que hacerlo es algo realmente importante y decisivo.

TIRADAS DE HABILIDAD

Usa Tarjetas de 
Referencia
La humilde tarjeta de referencia es una de las mejores herramientas 
que he descubierto en años. Escribe en cada tarjeta un Trasfondo 
de un personaje y despliégalas en frente tuyo. Según el juego 
avance ve mirando hacia abajo y pon obstáculos en el camino 
de los personajes que tengan que ver con los Trasfondos que 
tengas en las tarjetas. Por ejemplo, si la enana de tu grupo tiene 
el Trasfondo “Maestra en el Metal: Entreno a herreros enanos”, 
entonces durante una partida describe:

“El camino está bloqueado parcialmente por una estatua 
caída. Está hecha de un metal con un diseño complejo,” mira a tu 
alrededor y pregunta “¿hay alguien aquí que sepa algo acerca de 
cómo trabajar el metal enano?”

Ponles interesantes opciones para éxitos y fallos (quizá 
un éxito revele que la estatua tiene monedas en su base para 
mantenerla en posición vertical, una práctica habitual en una 
edad donde había mucho más oro. Un fallo puede resultar en 
que el hueco de la estatua se resquebraja haciendo muchísimo 
ruido y, seguro, atrayendo a algún monstruo). Incluyendo los 
Trasfondos en la partida te aseguras de que la historia gire en 
torno a los personajes.

¿Cuándo no tirar? 
(deja al wookie ganar) 
A veces tendrás una cantidad de tiempo limitada para jugar 
la partida, así que no querrás tirar por cada pequeña acción, 
especialmente si el éxito o fracaso no tienen especial relevancia. 
Solo has de dejar que los jugadores tiren cuando un fallo pueda 
resultar en un giro interesante que pueda tener un impacto en 
la historia. Si un personaje tiene un Trasfondo específico que se 
aplique en una tarea y el fallo no influye de forma determinante, 
déjale hacer con éxito la tarea.

“Ese muro parece complicado de escalar, pero tu amigo Enano 
solía ser un acróbata. Podría fácilmente escalar hasta arriba 
y lanzarte una cuerda”.

Con una tirada es 
suficiente
Cuando tienes un personaje intentando conseguir algo que se 
compone de varios pasos, no hace falta hacerle tirar por cada uno de 
ellos, de hecho, no deberías. Si un personaje está bebiendo de todas 
las botellas de vino de una bodega en busca del mejor vino élfico, no 
le hagas tirar por cada botella. Con una sola tirada sería suficiente.

Avanzar fallando
Recuerda la regla de Avanzar fallando (página 41 del libro básico):

…cuando no se trata de una situación de combate, los fallos 
tienden a ralentizar la acción en lugar de hacer que la historia 
avance. Una forma más constructiva de interpretar los fallos 
es un éxito parcial, o que ocurre algo, un acontecimiento 
inesperado, que tiene consecuencias indeseadas o efectos 
colaterales. El jugador seguirá sin conseguir exactamente 
lo que quería, pero es porque ocurre algo que se interpone 
entre él y su objetivo, y no porque no ocurra nada al intentar 
hacer lo que quiere.
Imagina que un jugador hace una tirada de Carisma para ver 

si su pícaro consigue alguna pista sobre el paradero de un monje 
del Dragón Negro que tenéis que encontrar. El jugador falla la 
tirada. Normalmente, el DJ diría que el jugador no consigue 
ninguna información. En 13th Age, te animamos a que decidas que 
el personaje obtiene información sobre la ubicación del monje, 
pero con efectos secundarios negativos: lo más probable es que el 
monje se entere de que el pícaro lo está buscando y que se escape 
antes de que encuentren su escondite o se prepare para recibir 
al grupo, organizando una emboscada o instalando trampas. El 
fallo en la tirada significa que ocurren cosas interesantes.

Escalando el riesgo
Si un personaje falla es interesante ofrecerle alternativas, como 
Avanzar fallando, o tener éxito, pero con una complicación. En este 
caso el personaje consigue lo que quería, pero esto le causa algún 
otro problema. Es en ese momento cuando le preguntas al siguiente 
jugador si quiere intentar arreglarlo o dejarlo como está. Varios 
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fallos consecutivos pueden llevar a resultados y consecuencias que 
van escalando como se muestra en el ejemplo a continuación:

“El pícaro mediano consigue trepar el muro del establo, pero 
se le cae el candil a la paja de abajo provocando un fuego.

El mago elfo convence con éxito a la enfadada turba de que el 
fuego que inició el mediano fue provocado por el Rey Enano. 
Bien, pero ahora la multitud quiere linchar a los enanos.

El paladín enano extrae a otros miembros de su raza fuera de la 
ciudad, lejos de la turba enfurecida, pero los enanos se dan 
cuenta de que deben condenar al grupo por el fuego provocado 
y van a denunciarles ante los agentes del Rey Enano.

El hechicero humano al final consigue sobornar a un capitán 
de barco, con cara de perro, para que lleve a los enanos a un 
lugar donde no puedan contactar con los agentes del Rey 
Enano. Justo cuando el barco zarpa los personajes se dan 
cuenta de que el capitán es, en realidad, un esclavista.”

¡Montajes!
Algunas veces no querrás entrar en detalles, pero sí que 
querrás darles esa sensación de que el tiempo avanza. Un viaje 
campo a través, una exploración de una mazmorra aleatoria, la 
fortificación de una vieja granja contra una horda de zombis. 
Todas estas situaciones pueden ser resumidas siempre y cuando 
no sean el foco de ¡El Escenario!

Mira alrededor de la mesa y pregunta a un jugador:
“Describe un obstáculo que el grupo ha encontrado y ha 

superado.”
 Después mira al jugador de su izquierda:

“Eres quien hizo que el grupo lo superase, ¿cómo lo hiciste?”
No necesitarán tirar para hacer esto, simplemente tienen que 

decirte la asombrosa forma de cómo consiguieron salvar la situación.
Repite esto con cada uno de los jugadores hasta que todos 

hayan tenido la oportunidad de sortear una trampa mortal, derrotar 
a un monstruo errante o lo que sea que su imaginación haya podido 
describir como un obstáculo infranqueable. Cuando cada jugador 
te diga cómo su personaje salvó la situación, descríbeles cómo lo 
han hecho y enfatiza el heroísmo que demostraron.

“¡Sí! El grupo se encontró el fantasma de un minotauro y 
conseguiste entretenerle con tus gaitas. No solo calmaste 
al fantasma, sino que otros espectros aparecieron para 
escucharte y como gratitud, por tan magnífica actuación, se 
ofrecieron a guiaros a través de la mazmorra”.

“Magnífico, has conseguido matar a la pagoda animada 
mágicamente con tu fantástica hacha. Más tarde usaste 
los restos de tu enemigo derrotado para cruzar un río 
subterráneo. Buen trabajo”.

“Brillante. Con un movimiento de tu muñeca le das la vuelta a 
tu última carta. Los guardias esqueleto están maravillados 
con tu racha ganadora y desatan a tus compañeros, según 
habíais acordado. Están tan impresionados con tu cara de 
póker que te dicen cómo llegar al centro de la mazmorra. 
Felicidades, tienes mejor cara de póker que unos esqueletos 
¡que ni siquiera tienen cara!”.

Nota: En el libro que acompaña a la Pantalla y Guía del Director 
de Juego, publicado por Holocubierta Ediciones, se incluyen más 
detalles y ejemplos acerca de los Montajes.

Marcando el ritmo
A veces las cosas van a ir un poco despacio. Los jugadores pueden 
haberse obcecado con la idea de que, si están diez minutos más 
buscando, encontrarán una puerta secreta. Si se llega a dar esa 
situación, puedes darles algo de información que sea clara y 
concisa usando la frase “Resulta obvio que…”
•	 “Resulta obvio que no hay ninguna puerta secreta aquí”.
•	 “Resulta obvio que el enano está diciendo la verdad”.

Tirada -> seguimiento -> 
ficción no tirada = ficción
¿Y esto qué significa? TÚ, y solo tú, debes ser quien diga a los 
jugadores cuando tirar basándote en lo que ellos dicen que sus 
personajes están haciendo. Si alguien dice “Tiro para ver si 
puedo escabullirme entre los guardias” pon una mano en alto, 
como indicando un “stop” y pregunta “¿CÓMO vas a intentar 
escabullirte entre los guardias?” y juega la escena a partir de 
ahí. Cuéntales como los guardias están medio dormidos, como 
el personaje se da cuenta de que uno de ellos lleva unas botas 
nuevas pero el otro está vestido casi con harapos, como el guardia 
de la izquierda está distraído mientras mira un carro lleno de 
comida cercano. 

Interpreta el encuentro, y construye la escena usando un 
intercambio de información y sugerencias entre los jugadores y 
tú. Solo haz que tiren cuando el personaje actúe para cambiar la 
situación y el resultado, en caso de fallo, pudiera ser interesante. 
Deja rodar los dados solo cuando los personajes hagan algo 
apasionante. Es un pequeño detalle, pero muy importante.

MONSTRUOS
Algunos monstruos que aparecerán en la aventura vienen en 
el libro básico de 13th Age. Otros, sin embargo, aparecen en el 
libro 13 Caminos Verdaderos o el Bestiario (no publicado en el 
momento de la traducción de este documento). En cualquier 
caso, incluiremos las estadísticas para que las tengas a mano.

Escogiendo y equilibrando 
los monstruos

En las aventuras ya hemos incluido los monstruos que, 
creemos, vas a necesitar y una guía de cuantos incluir en cada 
combate.

Usando monstruos 
alternativos

Los Trasfondos y Peculiaridades Únicas de los personajes 
y los Acuerdos sobre el mundo pueden derivar en que los 
monstruos que hayamos incluido no encajen totalmente en tu 
partida. En ese caso tienes tres opciones:
•	 Con suerte podrás modificar los monstruos existentes para 

ajustarlos a tus necesidades. Si uno de los aventureros tiene 
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la Peculiaridad Única de “Criado por ratas gigantes”, pues 
probablemente puedas decir que los esqueletos que están a punto 
de combatir contra el grupo sean esqueletos de ratas gigantes.

•	 Si eso no te funcionase, entonces puedes cambiarles la 
apariencia a los monstruos. Es decir, en vez de usar los 
esqueletos con las estadísticas de los esqueletos, puedes 
llamarles “ratas gigantes”, “enjambre de bichos”, “locuaz gólem 
oxidado” o cualquier cosa que la historia necesite. 

•	 Si aun así eso no te valiese, hemos incluido las estadísticas de 
unos cuantos monstruos extra al final del documento.

Unos héroes de verdad
El combate es la principal forma de recordar a los jugadores que 
sus personajes son alucinantes. Cuando un aventurero golpee 
a un enemigo, aprovecha la oportunidad para describir con 
grandilocuencia el golpe…
•	  “¡Balanceas la espada de una forma asombrosa partiendo al 

zombi en dos! ¡Yeehaa!”
•	 “Tus ojos chisporrotean, con pequeños rayos, cuando lanzas 

el hechizo. ¡ZZZZT!”
•	 “Los ojos de tus enemigos se abren de par en par cuando 

acabas con su chamán de un certero flechazo”.
•	 “La bruja se lanza contra ti gritando y te alcanza, pero eres 

capaz de esquivar su acometida y lanzas un rayo de pura 
energía mágica contra ella. Grita y se retuerce mientras el 
rayo atraviesa su cuerpo”.

•	 “Atacas con tu espada las fauces del dragón, que se echa para 
atrás… pero consigues darle un profundo tajo en las encías. 
Grita de rabia justo cuando ruedas debajo de su mandíbula, 
¡para golpear desde abajo en la blanda carne de la barbilla!”

Incluso un fallo puede ser alucinante…
•	 “¿Fallas el golpe? Tu hacha silba rozando la cabeza del goblin, 

pero consigues golpear con una patada certera en su rótula”.
•	 “El zombi da un paso atrás y tu hachazo falla. Aprovechas 

la oportunidad para darle una tremenda patada en la ingle. 
Normalmente esto no afectaría a un zombi, pero ha sido 
espantosamente fuerte”.

No te preocupes por interpretar las escenas. Levántate de la 
mesa. Gesticula cuando el zombi recibe el flechazo entre los ojos. 
Gruñe con furia cuando el caudillo hobgoblin clama venganza 
contra el clérigo. Un solo segundo de interpretación en cada ronda, 
en el momento más álgido, cuando se produzca un golpe o se haya 
fallado por poco, puede hacer que tus jugadores se vuelvan locos 
de la emoción. Una vez comiences a hacerlo, pronto verás cómo 
los jugadores te acompañan y se animarán también.

El tono
El tono de la partida dependerá, en gran medida, de cómo sean 
los jugadores que tengas en la mesa. Un grupo de jugadores de 
12 años no disfrutarían de una decapitación gore (o sí, que los 
preadolescentes pueden llegar a ser muy sanguinarios), así que 
es tu labor como DJ ajustarte a lo que tu audiencia demande. 
En palabras de Tyler Durden “… si alguien grita alto, pierde la 
vertical o hace una señal…” entonces debes parar y rebajar un 
poco el tono. 

Si conoces bien a tus jugadores y cuáles son sus límites, 
entonces te resultará más sencillo mantenerte dentro de esos 
límites. Recuerda que, si estás jugando en un lugar público, debes 
mantener un comportamiento apropiado. Gritar a pleno pulmón 
como en casa de un amigo, puede no ser lo más adecuado para 
una tienda o unas jornadas.

Ritmo
El Dado de Incremento y el diseño de los monstruos en 13th 
Age provocan que los combates no se extiendan demasiado. Aun 
así, podrías ir escaso de tiempo porque la tienda en la que estás 
vaya a cerrar, porque tengas un horario predeterminado en unas 
jornadas o porque uno de tus jugadores tenga que irse pronto. El 
caso es que puede que por un factor externo te estés quedando sin 
tiempo y debas hacer que el combate termine prematuramente. 

Para conseguirlo baja las defensas de los monstruos o ajusta 
a la baja el daño que realizan. Si el tiempo se te echa encima, haz 
que los monstruos salgan huyendo o termina con un momento 
dramático y de éxtasis cuando matan al monstruo final (El bardo 
gnomo, que no había golpeado a nadie en todo el día, obtiene un 
crítico impactando en la cabeza del dragón decapitándolo).

CONSEJOS 
Para hacer tu trabajo más fácil y la partida más divertida.

CARTAS, TARJETAS Y 
HOJAS DE REFERENCIA
En serio, coge un taco de hojas y…

Haz un soporte con el nombre
Dale a cada jugador un soporte con el nombre de su personaje. 
Coge una hoja, dóblala por la mitad, escribe el nombre del 
personaje en un lado y colócala en frente del jugador. Ahora, en 
vez de “tu enana” o “el explorador” puedes llamar a los personajes 
por su nombre. Es algo fantástico que puedes hacer y que 
vinculará los jugadores con sus personajes.

Escribe la Peculiaridad Única y 
Trasfondos
Recorre la mesa y que los jugadores te digan sus Peculiaridades 
Únicas y Trasfondos. Según te las vayan diciendo, anótalo en 
cartas de referencia (dos o tres Peculiaridades o Trasfondos por 
cada tarjeta usando una frase corta). Usa hojas grandes y letras 
grandes, así podrás leerlo rápidamente y de un vistazo cuando lo 
necesites. Según vaya avanzando la partida podrás ir ajustando 
los obstáculos en base a lo que el grupo pueda tener. Cada vez 
que un aventurero consiga un éxito (recuerda que fallar también 
es una forma muy interesante de avanzar la historia), tacha la 
Peculiaridad o el Trasfondo.
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Úsalas para hacer escenarios o 
miniaturas
Si estás usando minis para representar batallas (si bien 13th Age 
no requiere de figuritas para poder jugar, sí que pueden resultar 
una referencia muy buena para saber la posición relativa de cada 
personaje) puedes dibujar un elemento en una Hoja de Referencia 
y ponerla sobre la mesa para indicar terrenos u objetos. Si 
necesitas colocar una criatura para la que no tengas miniaturas, 
puedes hacer un pequeño soporte (como el de los nombres de los 
personajes) y escribir el nombre de la criatura en él.

En serio… ¡hazte con algunas Tarjetas de Referencia!

MINIATURAS
Cuando juegas una partida de 13th Age, las miniaturas no 
representan dónde está EXACTAMENTE un personaje, sino 
que es una aproximación de donde está con respecto al resto. No 
necesitas minis para jugar a 13th Age, pero tu trabajo es permitir 
a los jugadores que sepan perfectamente qué está pasando y 
dónde están las cosas y los demás personajes con respecto a ellos. 

TERRENO
En el libro que acompaña a la Pantalla y Guía del Director de 
Juego, publicado por Holocubierta Ediciones, se incluyen más 
detalles y ejemplos acerca del Terreno y cómo incorporarlo a tus 
partidas.

INICIATIVA
Así es como hacemos nosotros la Iniciativa. Por supuesto que 
puedes usar tu propio sistema, pero encontramos este adecuado 
para acelerar la partida.
1: Todos tiran la iniciativa. Los monstruos comparten la misma 

iniciativa, a no ser que sean de tipos muy diferentes como por 
ejemplo todos los góblins, todas las serpientes, etc. 

2: Cuenta cuántos personajes y cuántos grupos de monstruos hay en 
el combate y escribe números desde el 1 hasta el total que sumen 
en unas Tarjetas de Referencia. Que sean números grandes. Si hay 
6 aventureros y 2 tipos de monstruos (o dos grupos del mismos 
monstruo pero que deban actuar en diferentes momentos) 
deberías tener Tarjetas numeradas del 1 al 8.

3: Empieza a contar la iniciativa. Cuando llegues al primer 
personaje o monstruo, le das la carta con el 1, el siguiente será 
el 2 y así sucesivamente. En el ejemplo anterior, la iniciativa 
más baja será el 8, luego el 7, etc.

4: En cada ronda, busca al personaje que tenga el número 1 y le 
dices que es su turno. Cuando termine, pasas al número 2 y 
así sucesivamente. Los jugadores también pueden usar esas 
cartas para escribirte notas rápidas si quieren, o para tomar 
sus propias notas durante el combate. También puedes usar 
las tarjetas de los monstruos para hacer el seguimiento de sus 
estados, puntos de vida, etc.

GESTIONANDO UN 
TPK. TOTAL. PARTY. 
KILL. (Muerte total 
del grupo)
Esta aventura no es super-mortal, pero algunas veces los dados 
están en contra de los personajes, se toman malas decisiones o 
cualquier imponderable puede azotar la mesa. Si el grupo entero 
muere, entonces deberías contar la historia de cómo otro grupo 
de personajes nuevos venían siguiendo a los antiguos, siempre 
un día o dos por detrás en la misma aventura: encontrando 
mazmorras ya saqueadas, monstruos derrotados; finalmente han 
cogido a los aventureros que les estaban quitando la gloria… solo 
para encontrarlos muertos. 

La siguiente sesión empezará de forma normal. Quizá 
dejes a los nuevos personajes empiecen con un flamante botín 
saqueado de los cuerpos sin vida de sus antiguos personajes. O, 
si lo prefieres, puedes usar la idea de Jonathan de la página 170 
del libro básico.

Rob ha dicho esto acerca del terreno:
Utiliza el terreno de la forma que más te guste, no 

te preocupes sobre eso. No hay necesidad de entrar en 
detalle en cómo afecta el terreno cuando hay gente 
que está jugando por primera vez. Debes priorizar 

la sencillez y la simpleza a la hora de permitir que los 
personajes se muevan y ataquen.

Si no conoces 13th Age, coge cualquier escenario de 
campaña o terrenos de fantasía como localización para el 
combate: pantanos desolados, templos en ruinas, pueblos 
fantasmas, huertas encantadas, cementerios que se regeneran, 
mazmorras vivientes, torres en espiral, profundos bosques, 
volcanes en erupción. Todos ellos existen en 13th Age.
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S e s i ó n  1

1.0 PRELUDIO / 
INTRODUCCIÓN
Los jugadores son “contratados” para robar una corona que está en 
posesión del Rey Exánime. Su fortaleza calavera está localizada en 
el centro de una mazmorra viviente, y es ahí donde se encuentra 
la corona. Los jugadores deberán rescatar a la única persona que 
conoce el interior de la mazmorra: un aventurero que desapareció 
cerca de Roachdale, un pueblecito en “Los Colmillos”.

Comienzo de Sesión

El grupo es contratado/invitado/obligado para robar la 
corona del Rey Exánime.

Final de Sesión

Consiguen el mapa y descubren que necesitarán una 
brújula que les guíe a través de la mazmorra que los llevará a la 
ciudad de los muertos.

Narra a los jugadores cómo cada uno de los personajes 
es abordado por representantes de un icono para que roben la 
corona del Liche. Las razones de cada representante diferirán 
dependiendo de a quién estén representando. Pregunta a cada 
jugador qué icono sería adecuado para que le contratase para 
robar la corona y por qué.

Algunos hechos comunes a todos:
•	 La corona está en la fortaleza del Rey Exánime, en el centro de 

una ciudad de no-muertos.
•	 La corona es una filacteria que pertenece a un Liche llamado 

Barón Voth. Bon Voth es un poderoso miembro de la corte 
del Rey Exánime.

•	 La filacteria es un objeto mágico en el que el alma del Liche 
está almacenada. Esto permite que mientras la filacteria esté 
intacta el Liche nunca podrá morir.

A continuación, te presentamos algunas ideas para que 
puedas empezar la aventura. Si los jugadores te dicen que los 
iconos tienen una relación un poco diferente a la que sería 
habitual, deberás apañarte con eso.

En cualquier caso, el grupo deberá consensuar una razón 
para estar juntos. Usa las relaciones con los iconos para guiarte. 
Si muchos jugadores tienen la misma relación con el mismo 
icono, quizá podrías considerar construir la razón para el robo 
de la corona alrededor de eso. Si a nadie se le ocurre ninguna 
razón que resulte adecuada, puedes indicar que los jugadores son 
amigos o parte del antiguo grupo del semiorco Jont Urner.

No olvides hacer las tiradas de relaciones con los iconos al 
comienzo de cada sesión y que los resultados de 6 darán una 
ventaja o beneficio positivo, y que los 5 otorgarán un beneficio, 
pero con una complicación en la historia.

EL ALTO DRUIDA
POSITIVO: Los no-muertos amenazan el orden natural de 

las cosas. El Alto Druida te ha enviado para que obtengas la 
filacteria y la destruyas en el interior de un volcán

CONFLICTIVO: Has llegado a un acuerdo con los druidas. 
Harás este trabajo para ellos y ellos dejarán de enviar bestias a 
atacar la carretera que cruza el Bosque Salvaje.

NEGATIVO: Durante demasiado tiempo los druidas han 
gobernado en el Bosque Salvaje. El Barón Voth es un poderoso 
Liche y dirige un ejército de muertos. Si controlases su 
filacteria, la corona, podrías controlarle. Si controlas a Voth, 
entonces controlarás su ejército. Y si controlas su ejército, los 
druidas no volverán a ser un problema.

EL ARCHIMAGO
POSITIVO: La corona pertenece al Barón Voth, un lugarteniente 

del Rey Exánime. Sería interesante disponer de su filacteria. 
Consiguiendo la corona del Barón Voth, podrá persuadirle para que 
deje de interferir en la labor que hacen los guardianes del imperio.

CONFLICTIVO: Tienes una deuda con el Archimago que debe ser 
devuelta. No tienes ni idea de por qué el mago quiere la corona o 
a quién pertenece realmente, tampoco es que importe demasiado.

NEGATIVO: El Archimago obviamente quiere la corona. Si la 
robas antes de que él pueda obtenerla, conseguirás reducir 
su influencia sobre otros. La corona pertenece al Barón Voth, 
por lo que sin duda el Archimago querrá usarla para forzar al 
propio barón para realizar algún trabajo.

EL DESTRUCTOR
POSITIVO: Los dioses oscuros han decidido que quieren la 

corona y han ordenado a su sirviente más poderoso obtenerla. El 
Destructor está demasiado ocupado derrotando a un archiduque 
del infierno, así que te ha mandado a ti. Si sales victorioso serás 
recompensado con un puesto mejor dentro de su ejército.

CONFLICTIVO: El Destructor quiere la corona. Quizá con la corona 
estará lo suficientemente satisfecho para que te acepte a su servicio. 
Si quisiera cambiar de bando entre el Imperio y el Rey Exánime, la 
colona podría ser el catalizador idóneo para dicho cambio.

NEGATIVO: La corona es un artefacto de los dioses oscuros. 
Debe ser destruido antes de que el Destructor le ponga las 
manos encima u ocurrirá algo terrible.

LA DIABOLISTA
POSITIVO: El Destructor quiere la corona, lo que le daría más 

poder, por lo que la Diabolista la quiere para ella misma. No 
teme a los demonios, pero le teme a él.

SESIÓN 1: EL PRISIONERO DE ROACHDALE
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CONFLICTIVO: Razones…. Las razones no suelen ser su 
característica. Quién puede decir qué lunática razón la ha 
empujado a pedirte que consigas la corona. En cualquier caso, 
mejor hacer lo que Ella dice.

NEGATIVO: Si la Diabolista quiere la corona, entonces sin duda 
debes evitar que la tenga.

EL EMPERADOR
POSITIVO: No es ningún secreto que el Rey Exánime quiere 

prosperar y conquistar el Imperio. Con la corona del Barón 
Voth el Imperio podría tener suficiente fuerza para aguantar al 
menos un año más.

CONFLICTIVO: El Imperio paga bien, y con tus habilidades 
y la falta de ganas de seguir las órdenes de un sargento, tus 
opciones eran este tipo de trabajo o la arena de gladiadores.

NEGATIVO: El enano que antaño fue el Barón Voth ayudó 
a construir el Capitolio de Axis y conoce todos sus secretos 
arquitectónicos. Si alguien obtuviera la corona, podría 
obligarle a desvelar dichos secretos.

EL GRAN WYRM 
DORADO
POSITIVO: El Rey Exánime es el mal. Cualquier cosa que debilite 

su poder te beneficiará.
CONFLICTIVO: Gloria y fortuna esperan a aquél que derrote el 

mal. Y robar un tesoro de un Rey Liche es menos peligroso que 
luchar contra los monstruos y horrores que salen del Abismo.

NEGATIVO: Los paladines del Gran Wyrm te persiguen. Quizá 
puedas convencerles de que te dejen tranquilo. ¿Se puede 
sobornar a un paladín? Habrá que averiguarlo.

EL PRINCIPE DE LAS 
SOMBRAS
POSITIVO: Robar la corona de un rey… tentador.
CONFLICTIVO: Fuiste contratado para un trabajo sencillo. Ahora 

que has descubierto todos los pormenores de dicho trabajo, 
sospechas que has sido contratado por el Príncipe de las Sombras.

NEGATIVO: ¿El Príncipe quiere una corona? No hay mejor forma 
de dilapidar al Príncipe que robando lo que él quiere robar.

LA REINA ELFA
POSITIVO: El Rey Exánime es rey solo por el nombre. De 

cuando en cuando hay que recordarle lo que significa ser una 
verdadera reina.

CONFLICTIVO: Los elfos te han convocado ya que tu linaje les 
debe un favor y ahora desean que sea devuelto. No te preocupa 
demasiado por qué la Corte de las Estrellas desea la corona, 
solo te preocupa que los elfos hayan tenido suficiente memoria 
para acordarse de la deuda… y el rencor de pedírtela a pesar 
de los siglos.

NEGATIVO: Si puedes conseguir la corona y llevársela al Rey 
Enano, igualaras el equilibrio de poder con los elfos, y eso es 
algo realmente bueno.

EL REY ENANO
POSITIVO: El Barón Voth fue antaño un enano y la corona, que 

ahora es su filacteria, en realidad es una reliquia ancestral del 
pueblo enano. Si alguien merece tener la corona es el Rey Enano.

CONFLICTIVO: El Rey Enano tiene muchísimos tesoros, pero 
paga con oro enano a aquellos que le traen lo que desea.

NEGATIVO: El ansia por tener tesoros arde con fuerza en el 
interior del Rey Enano. Si puedes conseguir la corona podrás 
chantajearle para que te de algo que realmente quieres.

EL REY EXÁNIME
POSITIVO: La corona pertenece al Barón Voth quién es poco más 

que un sirviente. Robando y después recuperando la corona gracias 
al Rey Exánime, sus seguidores verán que sin su apoyo no son nada.

CONFLICTIVO: El Rey Exánime tiene algo (o alguien) que 
quieres. Si consigues esta corona, entonces el Rey Exánime 
seguro que estará abierto a negociaciones.

NEGATIVO: ¿Obtener una corona del odiado Rey Exánime? Sí. 
Cualquier cosa que le humille es más que gratificante.

LA SACERDOTISA
POSITIVO: El Barón Voth en su actual situación es una abominación 

y su alma debe ser liberada. Mientras estuvo vivo, Voth fue un 
buen hombre (o enano). Llevando la corona a la Catedral de Santa 
Cora su alma será enviada a la destrucción final y su liberación.

CONFLICTIVO: Necesitas que resuciten a alguien (o quizá 
has hecho algo malvado y quieres expiar tus pecados para 
salvaguardarte un lugar en la otra vida). La Sacerdotisa en 
Santa Cora te ha prometido que le devolverá a la vida (o un 
lugar bueno en la otra vida) si le traes la corona.

NEGATIVO: El Barón Voth controla un ejército de no-muertos. Quién 
controle la corona, controlará a Voth y quien controle a Voth controlará 
el ejército. Hay un viaje muy corto entre la Necrópolis y Santa Cora.

EL SEÑOR ORCO
POSITIVO: La última vez que el Señor Orco se alzó, caminó y 

desoló el reino del mal del Rey Mago. Ahora el Rey Mago se 
hace llamar Rey Exánime y es hora de recordarle a ese saco de 
huesos que el Señor Orco ha vuelto a alzarse.

CONFLICTIVO: ¡El Señor Orco quiere este tesoro! ¡Traedle este 
tesoro o moriréis!

NEGATIVO: Los orcos han aterrorizado tu hogar o el hogar de 
alguien a quién aprecias. Con esta corona, podrás contratar un 
montón de mercenarios para cazarlos.

LOS TRES
POSITIVO: El Barón Voth es un poderoso Liche. Si su corona es 

realmente su filacteria, entonces poseerla daría a Drakenhall 
el control de un gran número de no-muertos bajo su servicio.

CONFLICTIVO: Los Tres lo quieren y es mejor no enfadar a los 
dragones.

NEGATIVO: Se rumorea que el Barón Voth sabe dónde está el legendario 
Dragón Blanco. Controlándolo podrías influenciar sobre Los Tres.
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1.1 HACIA 
ROACHDALE
El único aventurero que sabe cómo llegar a salvo al centro de la ciudad 
de los muertos es Jont Urner, un semiorco cazatesoros especializado 
en mazmorras vivientes recién emergidas. Desapareció en un 
pueblecito llamado Roachdale y tiene tatuado, en su espalda, el mapa.

Pregunta a los jugadores de la mesa si sus personajes han 
estado alguna vez en Roachdale, y si es así cómo es el pueblo. 
Comienza con alguien que tenga el Aspecto Único o un Trasfondo 
que resulte obvio y diles:

“Tu personaje ha oído hablar de Roachdale y quizá 
hallas estado allí. Háblame un poco de esto.”

Anota rápidamente lo que diga e incorpora esos detalles a 
la aventura. Si dice que Roachdale es una isla flotante entonces 
una tirada de habilidad podría ser trepar por un ancla hasta la 
isla, si dice que Roachdale está protegida por un dragón temible 
entonces la tirada de habilidad podría ser entrar sigilosamente 
mientras el dragón se encuentra cazando fuera.

Si no encuentras ideas, aquí está nuestra visión de Roachdale:
“Según abandonáis el bosque veis una fortaleza de 
piedra negra, medio en ruinas, elevarse encima de 
una colina. Alrededor de la loma la rodea lo que a 
primera vista parece ser un lago o foso, pero según 
os vais acercando os dais cuenta de que el cerro está 
rodeado por un río sin fin de insectos, y de los que 
pican. Más allá de la interminable y ensordecedora 
masa de bichos, asoman los tejados y azoteas de un 
pueblo. El zumbido de los insectos es muy fuerte y 
obviamente a cualquiera que intente atravesar el 
torrente le picarán hasta los huesos. Jont Urner está 
probablemente en el interior de la fortaleza en ruinas.”

Pregunta a la mesa si a alguien se le ocurre un plan que 
pueda sortear los insectos (o cualquier dificultad alternativa que 
hayan podido añadir).

Si los jugadores no saben cómo reaccionar, aquí tienes unas 
sugerencias:

El bosque cercano tiene árboles muy altos, podríais 
construir una pasarela, pero tendrías que estar seguros 
de que es lo suficientemente sólida, y tendrías que 
vigilar atentamente los lados para evitar que trepen 
los gigantescos bichos.

Los guardias de la fortaleza debían tener alguna 
forma de entrar y salir. Mirando alrededor descubrís 
una flauta colgando de un árbol. La flauta tiene 
unas notas musicales grabadas en ella, una melodía 
que debe ser tocada. Si lo hacéis de la forma 
adecuada, la música debería apartar los bichos 
dejando un paso libre. Pero ¿cuánto tiempo podéis 
estar tocando la flauta perfectamente?

Podríais abriros paso por la fuerza y entrar en el 
pueblo para después intentar avanzar saltando de 
azotea en azotea. Es arriesgado, pero debería ser más 
rápido que andar buscando una entrada secreta.

Os preguntáis cómo entran y salen los guardias de la 
fortaleza. ¿Quizá hay un túnel secreto?

Es posible que algo de magia ayude. Si estáis 
jugando con magos, un ritual adecuado de una hora 
de duración podría resultar.

Sea cual sea la solución que hayan elegido los jugadores, 
requerirá superar tres tiradas de CD 15 para poder hacerlo sin 
que surjan problemas. Elige al personaje que resulte más obvio 
para realizar la tirada. Si tiene éxito construirá la pasarela, o habrá 
conseguido abrir un paso entre los insectos o estará caminando 
a través de un mar de bichos del tamaño de una mano. Si falla 
pregúntale qué fue mal y construye a partir de eso.

TÚ: “Oooh, un 14. Empiezas a tocar la flauta, pero 
de alguna forma fallas. ¿Qué ha ido mal?”

JUGADOR: “Erm, me he tropezado con una roca y se 
me ha caído la flauta.”

TÚ: “No solo te has tropezado, ¡también la has 
movido provocando que caiga sobre los bichos, 
enfadándolos!”

Entonces pregunta al jugador que ha fallado la tirada si 
quiere que ocurra algo malo para todos (cada personaje debe 
hacer una tirada de salvación de 11+ o perder una recuperación 
por las picaduras de los insectos) o si es algo muy malo para una 
única persona (esa otra persona pierde una recuperación y su 
próxima tirada de habilidad tendrá un penalizador de +5). 

Narra lo ocurrido a los jugadores.
“Habilidosamente has conseguido saltar a la azotea 
de la, medio carcomida, aldea y lanzado una cuerda 
de vuelta al resto para que puedan tender un puente”.

“Los insectos os pican a todos, pero consigues 
guiarles hasta el medio del enjambre de bichos – 
todos perdéis una recuperación. ¿Quién quiere 
hacer la próxima tirada de habilidad?”

“La enana tropieza con una enorme escolopendra y 
cae de bruces delante de una docena de escorpiones. 
Pierde una recuperación y debe hacer la siguiente 
tirada de habilidad con dificultad 20. Enana, ¿cómo 
vas a salir de esta?”

Una vez las tres tiradas han sido realizadas, los personajes 
estarían en la mazmorra propiamente dicha. Maltratados 
y ensangrentados, los aventureros se encuentran en una 
colina sobre el enorme enjambre de insectos, y una fortaleza 
semidestruida se eleva en lo alto de dicha colina. Parece que hay 
algunas figuras mirando desde la entrada de las ruinas…
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1.2 LOS GUARDIAS 
DEMONIO
Según se van aproximando los personajes a los guardias, describe 
la escena invocando algún sentido que no hayas usado aún.

“Se puede paladear algo agrío y desagradable en el 
ambiente mientras observáis a los vigilantes. Resulta 
obvio para vosotros que se trata de demonios”.

“Podéis escuchar las voces de los guardias a 
través del viento. Sin duda están hablando en un 
idioma demoníaco”.

“Sentís cómo algo se posa en vuestra mejilla… 
una mosca. El aire está lleno de moscas 
transparentes y los guardias parecen ser el 
origen. Deben ser demonios”.

“Podéis observar el aire ondularse conforme os 
acercáis a la entrada. Una pesada y densa capa 
de magia demoníaca rodea a los guardias”.

Este sitio tiene guardias. Guardias demoníacos. Hay Diablillos 
y Dretchs vigilando la entrada de la fortaleza en ruinas, ya que es 
ahí donde la mazmorra viviente ha emergido. Estos, junto a otro 
montón de demonios, han llegado hasta la mazmorra. Su jefe, un 
Buitre Demoníaco, les ha encargado guardar una enorme llave de 
plata enjoyada (valor 120 po) que ahora mismo tienen en su poder.

Si los personajes no te han dado ninguna pista de cómo se 
imaginan este sitio, aquí tienes nuestra idea de cómo es:

“La fortaleza en ruinas, de piedra oscura, se eleva 
como un tiburón de tierra enfadado sobre la colina. 
Infinidad de rostros se encuentran tallados en las 
paredes y parece que solo hay una entrada… una 
enorme calavera con la boca abierta custodiada por 
entidades demoníacas. Una escalera desciende tras los 
guardias, y no hay ningún tipo de cobertura en frente 
de la entrada que pudiera ayudar a esconderse y eludir 
a los guardias. Resulta obvio que deberéis negociar o 
luchar con los guardias. Uno de ellos lleva una gran 
llave plateada en una cadena alrededor de su cuello.”

Los demonios pueden ser sorteados con una apuesta o un 
soborno (están aburridos y buscan entretenimiento), y cualquiera 
que intente negociar con ellos y supere una tirada de 15+, se 
hará una idea de quienes son estos demonios y que repetirían un 
ataque fallido en cualquier combate que tengan. Sobornarles o 
pasar sigilosamente entre los guardias requiere una tirada de CD 
25, casi imposible incluso para los personajes más capaces. 

Si alguno de los personajes consigue pasar en silencio, y el 
combate comienza, entonces ganaría un bonificador de +2 a su 
primer ataque, puesto que está golpeando por sorpresa desde la 
retaguardia. Si el grupo decide sobornar a los guardias, recuerda 
que son demonios y que probablemente quieran algo más 
siniestro que un vulgar pago en oro. Los demonios han recibido 
la orden de proteger la entrada de la mazmorra viviente de un 
Buitre Demoníaco, también conocido como Vrock, al que temen. 
Ellos le llaman “El Gran Jefe” simplemente.

Si el grupo por completo es capaz de pasar sigilosamente entre 
los vigilantes, o esquivarles de alguna otra forma, los demonios 
pueden aparecer más tarde buscándolos en la mazmorra.

Tabla de combate de guardias demoníacos

Diablillo
Los diablillos son bolas de caos con alas. Aunque otros  
demonios optan por matar, ellos disfrutan más torturando.

Corruptor de nivel 3 [demonio]
Iniciativa: +8

Garras infectadas + 7 vs. CA—3 de daño, y 5 de daño continuo.

D: Chorro pútrido + 7 vs. DF—7 de daño, y el objetivo se queda 
atontado (se anula con TS).
La primera tirada natural 16+ de cada turno: El diablillo 

puede escoger una opción: el objetivo se queda debilitado 
en lugar de atontado; O el diablillo puede lanzar otro Chorro 
pútrido contra otro objetivo como acción gratuita.

Aura maldita: Cuando un ser ataca al diablillo y saca un 1–5 
natural, ese ser recibe 1d10 de daño psíquico.

Vuelo: Los diablillos son dif íciles de matar porque vuelan. No son 
rápidos ni precisos, pero no hace falta volar rápido ni con precisión 
para ser mejor volador que elfos o humanos.

CA 20
DF 13  PV 40
DM 16

Dretch
Cuando un demonio muere y es devorado en el Abismo, renace de 
su devorador en la forma de un dretch. Un dretch es un monstruo 
repugnante y asustado. Su corazón negro está tan empapado de 
miedo que resulta contagioso.

Secuaz de nivel 3 [demonio]
Iniciativa: +5

Garras + 8 vs. CA—6 de daño

Miedo: Los enemigos que tengan 15 PV o menos y estén en 
combate con este demonio están atontados (–4 de ataque) y no 
añaden el dado de incremento a sus ataques.

CA 17
DF 15  PV 13 (secuaz)
DM 11

Secuaz: Matas a un secuaz dretch por cada 13 puntos de daño que 
inflijas a su grupo.

Número de PJs Diablillos Dretchs
3 2 3
4 3 2
5 3 5
6 3 8
7 4 7
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1.3 EXPLORACIÓN
Después de haber sorteado a los guardias, o haberlos derrotado, 
los aventureros solo pueden ir hacia abajo. Las escaleras 
descienden durante cientos de escalones cuando de pronto 
se divide en dos caminos, cada uno se divide a su vez en más 
caminos creando una caótica y laberíntica mazmorra. Si los 
personajes te han descrito otra cosa, como que fueron apresados, 
que el lugar tiene un sistema de cavernas subterráneas, los restos 
de una mazmorra viviente o un antiguo manicomio, usa eso para 
darle más sabor a la escena.

Pregunta en orden a cada jugador de la mesa:
“Describe un obstáculo que se encuentra el grupo 
y que ha superado.”

Después mira al jugador de su izquierda:
“Eres quien hizo que el grupo lo superase, ¿cómo 
lo hiciste?”

No necesitan tirar dados para esto, simplemente diles que 
te describan algo magnífico que su personaje hizo mientras 
exploraban la mazmorra.

Repite esto con cada uno de los jugadores hasta que todos 
hayan tenido la oportunidad de sortear una trampa mortal, 
derrotar a un monstruo errante o lo que sea que su imaginación 
haya podido describir como un obstáculo infranqueable. Cuando 
cada jugador te diga cómo su personaje salvó la situación, 
descríbeles cómo lo han hecho y enfatiza el heroísmo que 
demostraron.

“¡Sí! El grupo se encontró el fantasma de un 
minotauro y conseguiste entretenerle con tus 
gaitas. No solo calmaste al fantasma, sino que 
otros espectros aparecieron para escucharte y 
como gratitud, por tan magnífica actuación, se 
ofrecieron a guiaros a través de la mazmorra”.

Magnífico, has conseguido matar a la pagoda 
animada mágicamente con tu fantástica hacha. 
Más tarde usaste los restos de tu enemigo derrotado 
para cruzar un río subterráneo. Buen trabajo”.

“Brillante. Con un movimiento de tu muñeca 
le das la vuelta a tu última carta. Los guardias 
esqueleto están maravillados con tu racha 
ganadora y desatan a tus compañeros, según 
habíais acordado. Están tan impresionados 
con tu cara de póker que te dicen cómo llegar 
al centro de la mazmorra. Felicidades, tienes 
mejor cara de póker que unos esqueletos ¡que ni 
siquiera tienen cara!”.

1.4 ALGO 
MALVADO
Una vez el grupo haya terminado con su exposición de la 
exploración deberás introducirles en el corazón de la mazmorra, 
una sala circular cuyo perímetro está lleno de jaulas. Solo hay una 
ocupada y contiene el cuerpo sin vida del aventurero semiorco 
Jont Urner, que tiene un mapa tatuado en su cuerpo.

En el momento en el que estén examinando el cadáver de 
Jont, aparece un demonio. Deberías evocar los cinco sentidos 
para describirlo.

“El sonido de las garras en la piedra hace eco a través 
de los pasillos. Se va haciendo cada vez más y más 
claro y lo que sea que lo provoca es grande. Según 
se va acercando, empezáis a distinguir el roce de las 
piezas de una armadura de cuero y un tintineo de 
llaves que también resuena”.

“Podéis ver cómo arañas, y otras alimañas, se 
escabullen y alejan hacia pasillos laterales”.

“Sentís un cambio en la temperatura. Está haciendo más 
frío conforme la presencia demoníaca se va aproximando”.

“El hedor de la muerte se acerca, un punzante olor, 
que os recuerda a azufre, que hace que se os llenen 
los ojos de lágrimas”.

“Vas a darle un sorbo a tu odre cuando descubres 
que el agua se ha agriado. Miras a las paredes, y el 
musgo brillante que las habita se está muriendo 
rápidamente. Una presencia demoníaca se aproxima”. 

¡Botín!

Entre medias de estas escenas, introduce un cofre cerrado 
o una habitación del tesoro que la llave plateada, obviamente, 
abre. En el interior del cofre o la habitación hay un objeto 
mágico y 100 po en monedas. Puedes mirar la sección de 
objetos mágicos para ver cuál puedes utilizar. Haz que los 
jugadores hagan una tirada de relación con los Iconos para ver 
con cuál está relacionado el objeto.
•	 El jugador saca dos 6 en su relación positiva con el Príncipe 

de las Sombras y tiene una relación negativa con la Reina 
Elfa: “Has descubierto un par de sandalias fabricadas con 
piel de anguila. Las reconoces de cuando trabajabas para 
el Príncipe de las Sombras, se las robó hace tiempo su 
enemiga la Reina Elfa. Ella, obviamente, debió usarlas para 
comerciar con el dueño de esta demoníaca mazmorra”.

•	 El jugador saca 5 en su relación conflictiva con el Rey Enano 
y 6 en su relación positiva con El Destructor: “En la cámara, 
entre armas oxidadas y monedas desgastadas encuentras 
un hacha que es, sin duda, mágica. Esta hacha se parece a 
la que llevas, pero tiene un tenue brillo en el filo. Cuando la 
examinas detenidamente, te percatas de que fue creada en 
las forjas de El Destructor y que fue entregada como regalo 
para un noble enano”.
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Si te queda poco tiempo en esta sesión, siéntete libre de 
que sean guardias demoníacos y se puedan superar fácilmente 
mientras escapan por los túneles de la mazmorra. Si el grupo ya 
está debilitado cuando se enfrente al Vrock (es un combate duro 
si ya están en las últimas), revélales alguna debilidad (cojea de una 
pierna, evita mirar el símbolo sagrado que porta el clérigo, tiene 
problemas para moverse en espacio reducidos, etc.); si el grupo 
utiliza esta debilidad dales un +4 a impactar y a la defensa para 
el siguiente turno. No estás falseando los números, simplemente 
estás ajustando sobre la marcha… tranquilo, hemos sido nosotros 
quienes te hemos dicho que puedes hacerlo. De hecho, si en 
cualquier punto de esta aventura, parece que el grupo está siendo 
superado y sientes que, quizá, deberían sobrevivir un poco más, 
puedes ajustar sobre la marcha.

Vrock                    
(buitre demoniaco)
Los buitres demoniacos son la representación de la enfermedad. 
Los vrocks salen del Abismo atraídos por la presencia de alguna 
enfermedad horriblemente virulenta. En el Yermo Rojo, cerca de 
los límites del Abismo es frecuente desear la pronta recuperación 
de un familiar o un amigo diciendo «sana pronto o te mataremos 
antes de que atraigas a un vrock».

Corruptor de nivel 6 [demonio]
Iniciativa: +9

Garras llenas de mugre +11 vs. CA—7 de daño, y 5 de daño 
continuo de veneno
Éxito con número par natural: El vrock puede realizar un 

Graznido infernal como acción gratuita.

[Activación especial] C: Graznido infernal +11 vs. DM (1d3 
enemigos cercanos), 5 de daño psíquico, y el objetivo es 
vulnerable (los ataques contra él tienen una franja de crítico 
extendida en 2) hasta el final del combate.

Propiedades especiales peligrosas
Depredación: Los objetivos vulnerables por el Graznido infernal 

del vrock también se quedan impedidos (se anula con TS).

CA 21
DF 18  PV 88
DM 18

Parásito Vrock 
(demonio garrapata)

¡¡El Vrock se arrastra con pequeños insectos con cara de 
humanos!! Se desplazan alrededor como si fueran una sombra 
líquida.

Secuaz de nivel 0 [Demonio]
Iniciativa: +0

Mandíbulas podridas +5 vs CA – 3 de daño.

CA 16
DF 20  PV 5 (secuaz)
DM 10

Secuaz: Matas a un parásito vrock por cada 5 puntos de daño que 
inflijas a su grupo.

1.5 EL MAPA
El grupo ya tiene el mapa y será ahora cuando se den cuenta de 
que necesitan una brújula, concretamente una fabricada con el 
diente de un dragón. Pero… ¿dónde encontrar un dragón? Deja 
a los personajes que discutan sobre cómo y dónde conseguir un 
diente de dragón. Recuérdales que pueden usar sus Trasfondos. 
No se trata de una lluvia de ideas, pero sí es una oportunidad 
para interpretar sus personajes. Si un personaje dijera algo como:

“Creo que sé dónde encontrar unos dientes de dragón 
blanco”. 

Le debes responder 
“Sí, conoces a un cazador de dragones retirado 
[incluye una razón acorde a sus Trasfondos]… pero 
eso será para la aventura de la semana que viene”.

Número de PJs Vrock Parásito Vrock
3 1 0
4 1 10
5 1 20
6 1 30
7 1 40
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