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Desarrollo de la historiaDesarrollo de la historiaDesarrollo de la historiaDesarrollo de la historia    

    

Introducción:Introducción:Introducción:Introducción:    

Esta historia comienza en Imasu, la amurallada ciudad-templo capital de Jao y que alberga la mayor 

biblioteca conocida en todo Quiúnéi tras sus Puertas del Conocimiento. Se encuentra en el mar, unos 

50 km de la costa y fue tallada directamente en un peñasco de otros 5 km de diámetro a lo largo de 

1000 años. En su interior viven, entrenan y estudian alrededor de 2000 monjes, conocidos como la 

orden Kashikoi. Estos sabios tienen como principal cometido, el estudio de absolutamente todas las 

facetas de la existencia: historia, arte, guerra, economía, política, herrería, artesanía y un infinito 

etcétera. Todo mediante su mayor tesoro: su biblioteca 

La Gran Biblioteca se encuentra en las catacumbas de la ciudad y según las habladurías, puesto que 

nadie ha podido entrar allí para comprobarlo, alberga millones de libros y manuscritos recopilados a 

través de los tiempos. 

Y aquí tenemos a nuestro primer Pj. GaburieruGaburieruGaburieruGaburieru es un joven novicio de unos 16  años de edad, sin 

embargo, pese a su juventud, ha demostrado unas cualidades sobresalientes con respecto a sus 

compañeros de estudios en prácticamente todas la áreas. Por lo cual, han empezado a posarse sobre 

su cabeza las miradas de algunos ancianos dentro de la orden. 

Y claro, han pensado en él para una pequeña pero importante misión: el traslado de MizuMizuMizuMizu, la Reliquia 

del Agua. Como él sabe, cada cinco años los Kashikoi trasladan esta reliquia a un pequeño templo 

situado en el corazón de Kaosawa. Allí, desde otros 8 lugares secretos y repartidos por todo el 

mundo, otros tantos templos llevan su propia reliquia, cada una reproduciendo un elemento distinto, 

para una ancestral ceremonia que rinde culto al origen del mundo según la Teoría de la Partitura. 



¿Y cómo es que unos grandes eruditos creen en una leyenda en lugar de buscar una solución más 

racional? Lo que mucha gente piensa es que hace incontables años, aquellos mismos monjes 

encontraron un pequeño trozo de la auténtica partitura y la ocultaron al mundo en algún lugar secreto. 

Por ello construyeron Imasu y comenzaron a recopilar todo el conocimiento, para evitar que nadie 

pueda encontrar su paradero y robar ese tesoro, pues le otorgaría poderes inimaginables, divinos. 

Por supuesto, muchos son los que creen también en esa teoría y numerosos aventureros han 

malgastado su vida intentándolo. Lo cual nos lleva a la situación actual. 

Gaburieru es llamado por su maestro, el viejo Mûmo No, quien le comenta que tendrá que llevar la 

Reliquia al templo, pero completamente en secreto. Como el chico sabe, cuando llega el momento del 

traslado, se organiza una especie de desfile ceremonial fuera de las murallas de Imasu, de forma que 

todo el mundo puede verlo. Lo que el joven va a descubrir es que esto no es más que una vulgar 

distracción, puesto que con las idas y venidas de muchos monjes durante los preparativos, la 

verdadera reliquia es trasladada en secreto por alguno de ellos. 

Para tranquilizarle, el maestro le comenta que la orden ya ha contratado los servicios de un par de 

mercenarios escoltas, a quienes se les cuenta que el muchacho es un joven con un gran futuro y el oro 

ha hecho el resto. Por tanto, debe comenzar sus preparativos. Partirá en 2 días, justo una semana 

antes de la gran ceremonia. 

Dejamos a Gaburieru y salimos de la ciudad. Fuera de las puertas tenemos un puente que une la urbe 

con el continente, con lo cual se trata de una construcción de bloques de piedra de 50 km de largo por 

casi 1 de ancho, donde se ha creado una ciudad en si misma a partir de todos los trabajadores y sus 

familias, que participaron en su construcción. 

Cerca de las Puertas del Conocimiento, se encuentra un restaurante de cierto nivel, el Dragon 

Hageta (o Dragón Calvo), donde se forman muchas caravanas de viaje que pretenden cruzar las 

Montañas del Vértigo, las cuales, sin duda, necesitarán ser numerosas y estar bien protegidas contra 

bandidos y piratas. Hagasi, el dueño, es un hombre de negocios que lleva un registro de la gente que 

se apunta a estas aventuras y organiza los grupos, cobrando una simple moneda de plata por 

    

NOTAS PARA EL DJNOTAS PARA EL DJNOTAS PARA EL DJNOTAS PARA EL DJ    

Esta… leyenda, cuenta que los dioses, hace miles de años, decidieron crear el mundo. Para ello, compusieron 

entre todos una hermosa melodía cuyas notas darían lugar a la vida. Tras cientos de años, crearon la melodía 

perfecta, así que rápidamente reunieron un coro de mensajeros divinos y todos juntos entraron en la sala de 

conciertos del palacio celestial. En este lugar de acústica perfecta y techo abovedado, los intérpretes 

ejecutaron la maravillosa melodía alentados por el poder que los dioses. Según se producían los sonidos, estos 

se materializaban en el aire como si fueran notas de música doradas y salían de la estancia a través del techo, 

para recorrer el lugar donde, al instante, hizo su aparición el mundo y sus criaturas. Cuando la melodía acabó, 

las notas se deshicieron en polvo dorado y subieron al cielo para convertirse en el sol, las estrellas y la luna. 

 



inscripción, lo que le ha procurado una cuantiosa fortuna a lo largo de los años. Su religión es la del 

dinero, pero aun así tiene unos claros principios y nunca traicionará un trato aunque alguien le ofrezca 

una mayor cantidad. O al menos, hasta ahora, nadie le ha ofrecido lo suficiente. 

Por tanto, para la protección del muchacho, su viejo maestro ha recurrido a los servicios de Hagasi, 

quien le ha proporcionado una pequeña lista de nombres de confianza por un módico precio. 

Y en esa lista figuran los otros dos Pjs de nuestra historia. Mercenarios de profesión, entre muchas 

cosas, se han acercado al restaurante en busca de un nuevo empleo. Allí, el maestro contacta con 

ellos y les explica el trabajo. Se trata de escoltar al joven Gaburieru desde Imasu hasta la Aldea del 

Tigre, eso suponen unos 22-25 días, dependiendo del clima, pero teniendo en cuenta que están en 

verano, no habrá problemas en ese sentido. El precio que el maestro ofrecerá son 20 taós de plata 

(140€ - Ver tabla de conversión en € en el blog), diarios por cabeza y si los Pjs negocian puede llegar 

a 50 = 1 taó de oro. Eso supondría, de 440 taós de plata a 500 en el menor de los casos (unos 3080€ - 

3500€) cada uno. 

Sin embargo, será imprescindible que el muchacho y su equipaje lleguen en perfecto estado a su 

destino para cobrar toda la paga. Si no fuera así, o alguno de ellos traicionara el trato, la orden 

invertiría lo que fuera necesario, TODO lo necesario, en encontrarles y hacerles pagar semejante 

afrenta, puesto que se trata del joven con mayor potencial para convertirse en el futuro sumo 

sacerdote de la orden. 

Y para demostrar la buena voluntad de la orden pagarán por adelantado un tercio de lo estimado, 

146 taós de plata a cada uno que el anciano saca de su túnica en sendas bolsas y pone sobre la mesa 

de forma sonora. 

    
NOTAS PARA EL DJNOTAS PARA EL DJNOTAS PARA EL DJNOTAS PARA EL DJ    

Si no lo recogen rápido, podrían atraer la atención de algún curioso, con lo que puede que la acción comience 
antes de lo previsto. 

 

Por tanto, ya hemos introducido a nuestros 3 Pjs protagonistas. Si hubiera más jugadores en la 

sesión, con otros Pjs, podemos hacer que simplemente puedan caer en el mismo grupo de viaje como 

por casualidad. Por lo tanto, el Dj deberá tener en cuenta las motivaciones de cada uno para viajar en 

la misma dirección. No obstante, sería conveniente que ya se encontraran en el restaurante o que 

entraran allí, en el momento que el viejo suelta las bolsas de dinero, de forma que el ruido llame su 

atención hacia los mercenarios y puedan reconocerse más adelante, durante el viaje. 

Es más, ¿y si algún otro Pj fuera otro mercenario, o incluso un ladrón? En ese caso el Dj, debería 

jugar con ello para introducir algunos puntos de tensión más, procurando siempre que todo tenga 

cierta coherencia y que la historia continúe lo mejor posible. 

 



Día 1:Día 1:Día 1:Día 1:    

El grupo se junta al Alba en el Dragon Hageta. Al final, se trata de una expedición de 15 personas, 

todos hombres (salvo que algún jugador tenga un Pj femenino). Debido a lo escarpado del terreno, 

viajarán a pie y antes de llegar los Pj, el resto de componentes han estado discutiendo qué camino 

tomar. Al parecer, la opción más apoyada es tomar la ruta de Los Altos, que es la más tranquila en 

cuanto a estadísticas de  ataques, pero también la más lenta. Este camino demorará la ruta de 4 a 5 

días si el tiempo es bueno, lo cual es casi seguro teniendo en cuenta la época del año, pero eso no 

debería ser un inconveniente para los Pjs mercenarios, puesto que supondría bastante más dinero. 

    
NOTAS PARA EL DJNOTAS PARA EL DJNOTAS PARA EL DJNOTAS PARA EL DJ    

En realidad la ruta que escojan no es del todo relevante por lo que veremos más adelante, por lo que podríamos 
improvisarlo hasta llegar a la “tormenta”. 
    

Aunque es una hora temprana, en seguida, la actividad de la calle principal comienza a llenarla de 

gente que va de un lado a otro, mercaderes en sus puestos colocando su género y posibles clientes 

madrugadores buscando el mejor producto. 

Los Pjs deberían recorrer la calle principal para no perder demasiado tiempo. Pasan la jornada 

completa sin altercados, parando para comer y descansar de cuando en cuando y al caer la noche 

pueden dormir en cualquier posada de las muchas que hay a lo largo de esta calle principal. 

*   Al no ocurrir nada relevante, los Pjs tienen completa libertad de actuación. 

Día 2:Día 2:Día 2:Día 2:    

Los Pjs vuelven a ponerse en marcha al alba, después de un desayuno normalito en la posada. Más o 

menos les queda la mitad del camino. Al cabo de un par de horas pasan frente a una calle lateral donde 

hay un mercado con muchísima gente y bullicio. 

• En el caso de entrar en el mercadillo, los Pjs harán una tirada por “Alerta” y aquel que la 

supere, se dará cuenta de que les observa un grupo de niños con intención de robarles. Si 

nadie supera la tirada, el Dj juego hará otras dos, una por los niños (“Robar=12”) y otra por 

los Pj bajo “Sentir” para ver cuál obtiene mayor Eficacia. Los niños, si ganan, conseguirían 

unas monedas que los Pjs echarían en falta mucho después, y si el resultado es el contrario, 

nuestros protagonistas se darán cuenta a tiempo, sin mayores consecuencias. 



Al final de la jornada, pueden descansar en otra posada pequeña casi al inicio del puente. 

DíDíDíDía 3:a 3:a 3:a 3:    

Una vez tomado el desayuno, el grupo sale del puente para tomar el camino hacia la Posada de Piedra, 

a 1 día de camino, que es el punto de partida de todas las rutas entre Imasu y Puerto Araña. Por el 

camino, se encuentran con 3 grupos en sentido contrario y adelantan a otros 2, dándose siempre los 

“Buenos días” como buenos viajeros de Montaña. 

El día empieza cálido, pero según ascienden por el camino, la temperatura baja a pasos agigantados, 

hasta el punto de que al final del día, cuando por fin divisan el lugar, tienen que cubrirse un poco para 

evitar el frío. 

La posada es un edificio enorme construido en la falda de la montaña con la misma piedra, por lo que 

desde lejos, sólo sería posible verlo si hubiera antorchas encendidas dentro. Tiene 8 Plantas  y 200 

habitaciones, aunque no suele tener ocupadas más de la mitad en esta época. En la entrada hay un 

portón de doble hoja de madera, pero nunca se abre del todo y no hay nadie fuera para recibirles, por 

lo que deducen que deben entrar por sí mismos por una pequeña puerta incluida en una de las hojas. 

Dentro hay un pasillo de piedra que desemboca en un salón gigantesco. En la pared de enfrente, una 

gran chimenea caldea el ambiente, aunque cada pocos metros, entre las mesas, unos braseros de 

carbón ayudan a combatir el frío. No obstante, ahora se encuentran apagados, y el fuego no es 

demasiado potente. 

En la estancia hay tantas mesas como habitaciones, aunque algunos grupos han juntados varias para 

poder sentarse todos juntos. Unas 150 personas están cenando, bebiendo y relajándose después de la 

caminata. Entre ellos, clérigos de otros templos, soldados, mercenarios, mercaderes. etc. También 

hay una veintena de prostitutas, quienes seguramente viven en la posada, pagando su habitación y 

sacando el dinero a los clientes. 

*En el momento de entrar, si algún Pj declara echar un vistazo a la estancia, descubrirá un par de tipos que les 
miran fijamente, aunque pronto apartan la mirada y lo pueden achacar a simple curiosidad. Sí nadie lo hace, el 
Dj puede hacérselo saber, como un dato más de la descripción. No es necesario hacer tirada porque es algo 
evidente, no se esconden de nada. Uno de ellos, el más grande tiene el pelo negro largo y despeinado, lleva una 
barba de varias semanas y viste con cueros y pieles, con un gorro que le cubre la cabeza, las orejas y la nuca. 
El otro es más bajito y delgado, pero mira de reojo y con la cabeza gacha, como un perro a punto de saltar. 
También con el pelo moreno y despeinado aunque algo más corto, viste con pieles negras cubiertas con un peto 
negro de cuero. En la cabeza lleva un casco de metal en forma de cono con los bordes cubiertos de pelaje 
negro. 

No hay que darles excesiva importancia, incluso pueden desaparecer de su vista mientras cenan. 

 

 



El grupo ve una mesa vacía y toma posiciones. En seguida aparece un camarero de mediana edad, 

enjuto de apariencia débil. Va vestido con un kimono gris con finas franjas blancas verticales. Les 

toma nota de la cena y del número de habitaciones. El precio por cada uno de los Pj es de 4 taós de 

plata por todo. 

Los  Pjs pueden cenar y hablar tranquilamente y sin incidentes hasta que decidan acostarse. 

Día 4:Día 4:Día 4:Día 4:    

Comienza el viaje de verdad y desde allí hasta su destino, no encontrarán ninguna otra posada. Por 

supuesto, en su equipo llevan todo lo necesario para la supervivencia en las montañas. 

Su próximo punto del mapa es el Paso de los Ángeles, situado a 3900 m de altura y dos jornadas de 

viaje. Toman la ruta junto a otros dos grupos de viajeros, aunque separados una distancia prudencial 

unos de otros. No tardan en pisar las nieves perpetuas que cubren las cimas y antes del mediodía, ya 

se han vestido con todo lo necesario para soportar los 5° de temperatura. 

Pasan el resto del día sin incidentes. 

Día 5 (La tormenta):Día 5 (La tormenta):Día 5 (La tormenta):Día 5 (La tormenta):    

Comienzan el día como el resto con tranquilidad y cielos despejados. A media mañana algo cambia y 

en cuestión de pocos minutos, el cielo está completamente encapotado. Un viento gélido les sopla de 

cara y casi no les deja caminar, pero lo peor es la nieve. Copos como puños les golpean sin cesar y no 

pueden ver ni a su compañero de delante.  

* Los jugadores harán una tirada bajo Resistencia para no ser arrollados por la nieve y quedar completamente 
enterrados. 

*Los jugadores harán una tirada bajo “Sentir” con una Eficacia mínima de 4 para darse cuenta de que allí hay 
algo sobrenatural, aunque no podrán saber qué es. 

Pero tal y como ha llegado, la tormenta se va y pronto los Pjs se encuentran con el cielo despejado. 

Cuando todos consiguen salir a la superficie se dan cuenta de que el nivel de nieve ha subido 2 metros 

pero también que se han quedado solos allá arriba. Es decir, que los otros dos grupos con los que 

viajaban han desaparecido, probablemente desorientados por la tormenta. 

Sin embargo, los Pjs escuchan unos gemidos y tras averiguar de dónde proceden, se acercan para 

desenterrar a un hombre envuelto en pieles, barba marrón y signos de viaje. Este nuevo Pnj, de 



nombre Quiândâo, les cuenta que viajaba en otra de las dos caravanas, pero que todos sus 

compañeros de viaje han desaparecido y pide unirse al grupo de los Pjs. 

Pese a la tormenta, no tienen problemas para orientarse y pueden continuar. Sin embargo, desde 

aquí hasta el final del viaje no se cruzarán con ningún otro grupo de viajeros, lo que puede llegar a 

mosquear a los Pjs. 

Sin embargo, a lo largo del día, Quiândâo no se porta de una forma ortodoxa del todo, es decir, cada 

vez que ven algo como una cueva, o una simple grieta en las paredes, tiene que ir a investigar 

provocando continuas interrupciones. 

*  Podemos usar esto para desesperar un poco a los jugadores, que verán como su marcha es interrumpida 
cada poco tiempo. Incluso, de vez en cuando sería bueno que este Pnj desapareciera de su vista sin que 
ellos puedan advertirlo, un poco para crear algo de misterio sobre él y para que piensen que está un poco 
loco. Aunque por mucho que pregunten, no deberían obtener ninguna información sobre lo que hace 
realmente, por lo que podemos mentir descaradamente o contar cada vez una historia diferente. 

Día 6Día 6Día 6Día 6    

Este día transcurre exactamente igual que el anterior, sin ningún incidente y con Quiândâo 

apareciendo y desapareciendo buscando algo en las grietas y cuevas. 

Día 7 Día 7 Día 7 Día 7     

a.a.a.a.))))    El Paso de los Ángeles: El Paso de los Ángeles: El Paso de los Ángeles: El Paso de los Ángeles: El grupo llega al Paso de los Ángeles a media mañana. Se le llama de 

esa forma porque un paso en falso podría hacerte caer literalmente desde el cielo. Este paso se 

encuentra en un pico solitario de 3900m de altura que parece que haya sido cortado por la mitad. La 

grieta mide 200 m de alto y 10 m de ancho. Ambas paredes están unidas por dos salientes de piedra 

recubiertos de hielo, lo que le da un aspecto de arco helado de 1 m de ancho. Al otro lado, el camino 

rodea el pico para continuar a la espalda por una llanura de nieve virgen. 

El grupo debe pasar por el puente y nos encontramos con que está congelado, por lo que, primero, 

sería bueno tomar algún tipo de medida de seguridad. Si así lo hacen podemos dejar que crucen sin 

lanzar dados u obligarles a pasar una tirada de Atletismo (Efectividad >= 0). 

*   Si ningún jugador no tiene algún cuidado y decide pasar tal y como llega, que cada uno haga una tirada de 
Atletismo (Efectividad >= 5) para ver si el paso lo hace sin problemas o tiene algún que otro susto. No 
olvidemos que se trata de una pasarela helada e inclinada. 

*   ¿Y si pifia? Es decir, obtiene un 20 en su tirada. Lo lógico es que cayera al vacío (al fin y al cabo, no ha 
tomado ninguna medida de seguridad), pero esto, que cada Dj lo valore en el momento, incluso se puede 



sugerir, si el jugador no lo piensa, que el Pj gaste 2 ó 3 puntos de suerte para no despeñarse. 

En cualquier caso, cuando el primero de ellos está a un par de metros del otro lado, todos escuchan 

el tensar de varios arcos y una voz les sugiere quedarse quietos. Cuando los Pjs miren a su alrededor, 

verán que están rodeados por 12 hombres armados con arcos (7) y espadas (5), 5 delante y 7 detrás. 

Pero como algunos están pasando por el puente, no pueden reaccionar. 

*   Sería bueno esperar a que los Pjs estuvieran cruzando ellos el puente para darle más dramatismo a su 
situación. Por otro lado, si alguno se fijó un poco mejor a la entrada de la posada reconocerá 
inmediatamente al mismo hombre que en aquella ocasión los había mirado fijamente al entrar y a su 
pequeño secuaz. 

El Bandido (así lo llamaremos a partir de ahora) les pedirá varias veces “eso” que llevan. Por 

supuesto, se trata de dejarles claro a los Jugadores que lo que buscan es la reliquia, aunque si alguno 

les da la bolsa de monedas, no harán ascos. 

El Bandido insistirá 3 ó 4 veces y si no consigue su propósito, su compañero disparará una flecha 

matando a un Pnj del grupo, que caerá por la cornisa perdiéndose en el abismo. Posteriormente, el 

Bandido les advierte por última vez: 

- “Mi paciencia se está agotando. Dádme lo que he venido a buscar o empezaré a mataros 

(sonido de arcos tensándose más aún) y lo buscaré luego en el fondo del barranco entre 

vuestros restos.” 

Si antes de esto consigue la reliquia, podemos pasar directamente al punto b. 

a) Los Pjs consiguen salir del atolladero con una estrategia Los Pjs consiguen salir del atolladero con una estrategia Los Pjs consiguen salir del atolladero con una estrategia Los Pjs consiguen salir del atolladero con una estrategia =>=>=>=> El Bandido se dará a la 

fuga. De repente, todos los secuaces desaparecen en una columna de humo (son una 

ilusión) y el Bandido, el secuaz y otro más, quienes estaban sobre la roca de enfrente, 

saltan hacia atrás, desapareciendo del lugar y de la vista de los Pjs. Pasamos al punto 

“Persecución”. 

 

b) Los PLos PLos PLos Pjs acceden a darle lo que busca.js acceden a darle lo que busca.js acceden a darle lo que busca.js acceden a darle lo que busca. En este caso, el Bandido les exige lanzar el bulto 

hacia delante. Una vez en su poder, se ríe con claros signos de triunfo y se retira 

burlándose de ellos: 

 

- “¡Perfecto! No os preocupéis, conmigo estará perfectamente a salvo de bandidos ¡Ja, ja, 

ja! 

Sus dos secuaces se retiran después lentamente, sin dejar de apuntarles con el arco, hasta 

que desaparecen de su vista. En ese momento, el resto de bandidos que rodeaban al grupo 

desaparecen en columnas de humo (Son una ilusión). 

b.)b.)b.)b.)    La Persecución:La Persecución:La Persecución:La Persecución: Aquí surgen dos posibilidades: 



 a.1.a.1.a.1.a.1.----    Los Pjs NO persiguen a los bandidos =>Los Pjs NO persiguen a los bandidos =>Los Pjs NO persiguen a los bandidos =>Los Pjs NO persiguen a los bandidos => El grupo sigue su camino. Terminan de 

cruzar el puente sin ningún incidente más, rodean el pico y salen a una planicie nevada 

donde se ven perfectamente el rastro de los 3 bandidos, como si hubieran huido 

deslizándose.  

Pasadas unas horas, a media tarde, pasan por delante de una enorme caverna. En la 

entrada hay claros signos de lucha y el cadáver del tercer secuaz, que se encuentra 

desgarrado en dos partes, como si le hubiera atacado una gran bestia. Un reguero de 

sangre coagulada les lleva al interior. (Pasamos al punto “c.c.c.c.----    La CLa CLa CLa Cuevuevuevuevaaaa”) 

    b.1.b.1.b.1.b.1.----    Los Pjs SI persiguen a los bandidos =>Los Pjs SI persiguen a los bandidos =>Los Pjs SI persiguen a los bandidos =>Los Pjs SI persiguen a los bandidos => El grupo termina de pasar lo más rápido 

posible el puente y rodean el pico. Cuando salen a la planicie helada ven a los tres 

bandidos que se alejan rápidamente tumbados sobre una especie de tablas, estilo trineo. 

Los Pjs pueden seguirlos utilizando cualquier cosa (una manta, o algún tipo de tabla) 

* Teniendo en cuenta el tipo de viaje, la zona por la que debían transitar y que los Pjs han 
hecho el camino más de una vez, es perfectamente posible que lleven en su equipo algún 
tipo de esquís pequeños, o algo para construir una pequeña camilla por si alguien se lesiona. 
Es decir, que esto no debe ser un impedimento para perseguir a sus oponentes. 

Para saber si los Pjs atrapan o no a los bandidos, se resolverá con una tirada de “Acciones 

Opuestas” (Ver página 82 del Manual BásicoVer página 82 del Manual BásicoVer página 82 del Manual BásicoVer página 82 del Manual Básico) con el que volvemos a tener 2 resultados: 

- Los bandidos escapan: Los bandidos escapan: Los bandidos escapan: Los bandidos escapan: Los Pjs ven a los bandidos alejarse a toda velocidad hasta 

perderlos, sin embargo siguen persiguiéndolos. Al cabo de un par de minutos, llegan a 

una zona plana, justo frente a la entrada de la caverna, donde entrada hay claros 

signos de lucha y el cadáver del tercer secuaz, que se encuentra desgarrado en dos 

partes, como si le hubiera atacado una gran bestia y un reguero de sangre fresca les 

conduce al interior. (Pasamos al punto “La La La La CuevaCuevaCuevaCueva”). 

 

- Los bandidos son alcanzados:Los bandidos son alcanzados:Los bandidos son alcanzados:Los bandidos son alcanzados: Cuando los Pjs están a punto de alcanzarlos, los 

bandidos salen del pasillo de roca a una explanada de nieve a la entrada de una enorme 

caverna. Pero justo allí se topan con la osa más grande que hayan visto nunca. La 

criatura tiene el pelaje pardo y espeso,  mide 1,5 m de altura a cuatro patas, pesa 

alrededor de 800Kg y erguido sobre dos patas supera los 3 m. Parece tranquila, pero 

la irrupción de todos en la escena la asusta y para proteger a las dos crías que la 

acompañan (del tamaño de un oso joven normal), enseguida se yergue y ataca a los 

bandidos, quienes no pueden frenar a tiempo y están a punto de meterse debajo. Del 

primer zarpazo parte por la mitad al tercer secuaz, pero los otros pueden escapar por 

los pelos. Las crías por su parte, entran en la osera para protegerse. 



o Los Pjs entran en la lucha:Los Pjs entran en la lucha:Los Pjs entran en la lucha:Los Pjs entran en la lucha: El combate es duro, pero al tercer turno, cuando los 

Pjs están distraídos, el Bandido  aprovecha para huir en el interior de la caverna. 

Y al poco, su secuaz y los Pjs se verán forzados a ello, ante el poder de la bestia.  

 

* Si en lugar de huir hacia el interior, lo hacen montaña abajo, perderán el rastro 
de los bandidos, puesto que volver supondría enfrentarse al monstruo. Así que, 
en caso de abandonar, pasaríamos al “Resto del Viaje”. 

 

 

o Los Pjs no Los Pjs no Los Pjs no Los Pjs no entran en la lucha:entran en la lucha:entran en la lucha:entran en la lucha: El grupo contempla desde una distancia prudencial 

como la osa ataca con ferocidad, ignorando las flechas, golpes y espadazos que 

recibe. Como si el pelaje y su mismo tamaño fueran una armadura casi 

impenetrable. En menos de un minuto el Bandido dejará a su compañero para 

escabullirse hacia el interior de la cueva y pocos segundos después, su secuaz 

hará lo mismo, perseguido por la bestia, que echa espuma por la boca de rabia. 

c.c.c.c.----    La CuevaLa CuevaLa CuevaLa Cueva    

    

    Es media tarde y quedarán unas 3 horas de sol. Aquí vuelven a plantearse dos situaciones principales: 

c.1.c.1.c.1.c.1.----    Los Pjs NO entran para seguir el rastro de sus perseguidores =>Los Pjs NO entran para seguir el rastro de sus perseguidores =>Los Pjs NO entran para seguir el rastro de sus perseguidores =>Los Pjs NO entran para seguir el rastro de sus perseguidores => En este caso 

tendríamos que distinguir un aspecto importante que es si el clérigo es un Pnj o un Pj, ¿por 

qué? Porque al fin y al cabo él es el motor de esta historia, por lo que es importante lo que 

decida y más importante aún para el Dj el tener en cuenta sus motivaciones iniciales. 



----            En caso de ser un PnjEn caso de ser un PnjEn caso de ser un PnjEn caso de ser un Pnj, insistirá junto con Quiândâo hasta la locura el perseguir al ladrón 

de su reliquia, hasta el punto de separarse del resto para adentrarse los dos solos. Y si 

aun así no lo siguen, al cabo de 3 días de marcha ven a lo lejos un bulto sobre la nieve (No 

es necesaria una tirada, puesto que se ve perfectamente), entre la pared de la montaña y 

un pequeño saliente que forma un pasillo nevado. Al acercarse, descubren al clérigo 

semiinconsciente y a punto de morir congelado, con una herida en la nuca. Con 1º Auxilios 

pueden estabilizarle, pero necesitará descansar. Por suerte, está ante otra cueva (la salida 

de la anterior) y ya está anocheciendo, así que lo mejor es usarla como refugio hasta la 

mañana. Pasaríamos a “Resto del viajeResto del viajeResto del viajeResto del viaje”. 

----            Si es un Pj,Si es un Pj,Si es un Pj,Si es un Pj, el jugador también debería tener claras sus motivaciones y qué es lo que le 

ha llevado a esa situación. No obstante, como Dj deberíamos improvisar y adaptarnos a las 

decisiones del grupo, por lo que, de no entrar, su viaje continuaría hasta que 8 días más 

tarde se encuentren con otra caravana, a 5 días de Puerto Araña. (“RestoRestoRestoResto    del Viajedel Viajedel Viajedel Viaje”) 

    

c.2.c.2.c.2.c.2.----    Los Pjs SI entran en la cueva => Los Pjs SI entran en la cueva => Los Pjs SI entran en la cueva => Los Pjs SI entran en la cueva => Independientemente de si lo hacen antes o después que 

el oso y los bandidos, se encontrarán en la situación de que el secuaz, el más bajito y 

callado, se encuentra entreteniendo al monstruo mientras El Bandido escapa por una 

pequeña abertura al final de la cavidad, mientras los oseznos, asustados, están 

acurrucados en un rincón. La única vía posible, seguir al Bandido. 

* Llegados a este punto, los Pjs no volverán a ver al Bandido ni al secuaz y en cuanto la 
situación lo permita y puedan pararse un instante, se darán cuenta de que Quiândâo, el nuevo, 
tampoco está con ellos, sino que entre todas las cosas que han pasado, ha desaparecido y 
nadie se había percatado. 

En el interior de la cueva pasarán dos jornadas enteras hasta que consigan salir al 

exterior. En el interior, por supuesto, la luz es inexistente pero por suerte, no se trata de 

un laberinto bajo tierra y pueden alcanzar la salida sin muchos problemas (Observar el 

mapa y actuar según las notas que aparecen en él). 

Transcurrido ese tiempo, los Pjs hayan la salida, pero es noche cerrada, así que pasarla 

en la entrada de la cueva sería la opción más acertada, puesto que fuera se ha levantado 

una pequeña tormenta eléctrica y de viento, y caminar así por esos parajes no es muy 

recomendable. 

 

 



Resto del viaje:Resto del viaje:Resto del viaje:Resto del viaje:    

Los Pjs despiertan ese último día en el interior de la cueva que han usado para refugiarse de la 

tormenta de la noche anterior  

NOTANOTANOTANOTASSSS    PARA EL DJ:PARA EL DJ:PARA EL DJ:PARA EL DJ:    

Tener esto en cuenta para poder unirlo con algunos puntos anteriores, en los que el viaje de los personajes no 
les ha llevado aquí atravesando la caverna o encontrando el cuerpo, sino por pura casualidad. 

Cuando la luz inunda la estancia, se dan cuenta de que aquel lugar no es normal. Parece el refugio de 

alguien puesto que hay restos de comida, algunos utensilios y una pequeña mancha en la piedra en 

donde alguien ha hecho más de una fogata para calentarse. Al examinar la estancia un poco más 

detenidamente (No es necesaria una tirada, está a plena vista), los Pjs descubren una serie de 

grabados en la piedra (en este caso sí es necesario pasar una tirada de “Rastrear” para saber la 

antigüedad, o el utensilio con que se hicieron, si el autor o la autora es zurda o diestra, etc.).  

Al examinarlos, los grabados representan varias escenas: 1.- Varias figuras, aparentemente dioses, 

dan su poder a un objeto; 2.- las mismas figuras ponen el objeto en un altar; 3.- unos ángeles cantando 

alrededor del objeto aparecen notas de música alrededor que se transforman en el mundo; 4.- Un 

ángel transporta el objeto; 5.- Unos monstruos atacan al ángel, que suelta el objeto; 6.- El objeto cae al 

mundo roto en 7 trozos y cada uno en un país; 8.- Un mapa de las montañas de Jao; 9.- Un símbolo 

extraño. 

 

 

 

 

 



* * * * AYUDA PARA LOS PJs:AYUDA PARA LOS PJs:AYUDA PARA LOS PJs:AYUDA PARA LOS PJs:    

Si los jugadores no caen en que todo esto tiene que ver con la reliquia, el Dj tendría que darle un empujoncito 
a la historia. Para ello podría pedir al clérigo que hiciera una tirada de “Alerta”. Al pasarla, caería en la cuenta 
de que ese mismo símbolo está grabado en la base de la estatuilla. Aunque para él no tiene un significado 
concreto, si sabe que es un emblema antiguo. De hecho, si lo piensa un poco más detenidamente, es algo que 
está muy presente en casi todos los ámbitos de su orden: uniformes, estatuas, cuadros, sellos, etc. Aunque 
nadie se ha parado nunca a enseñarle el significado real. 

Una vez revisado todo, continúan el viaje hacia Puerto Araña y durante 5 jornadas todo es muy 

tranquilo, casi normal. Por fin, al 5º día se cruzan con otra caravana. Si cruzaran algunas palabras con 

ellos podrían averiguar que tomaron la misma ruta unos 15 días atrás (igual que el grupo), pero una 

tremenda tormenta les obligó a cambiar su ruta. Por suerte no fueron los únicos que sufrieron aquel 

contratiempo y han viajado casi sin ser molestados por bandidos o asaltantes. Sin embargo, jamás 

han visto ninguna osa gigante, aunque alguno recuerda vagamente algún comentario de un borracho 

en alguna posada de Imasu o Puerto Araña, pero nada más. 

En cualquier caso, junto a esta caravana o por separado, continuarán su viaje otras 5 jornadas hasta 

llegar a Puerto Araña. 

Puerto ArañaPuerto ArañaPuerto ArañaPuerto Araña    

Los Pjs llegan a la ciudad por la entrada alta. Eso significa que lo que ellos ven al acercarse es que la 

piedra simplemente se corta y más allá sólo se ve el mar y el cielo rojo sobre el que el sol se está 

retirando. Aunque aún quedan una hora de luz, tiempo suficiente para encontrar un alojamiento. 

El grupo llega al borde y descubre que hay unas escaleras cavadas en la piedra que lleva al primer 

nivel. Puerto Araña es una ciudad construida completamente sobre la pared del acantilado. 

Aproximadamente tiene unos 15 niveles, pero no está muy claro porque se entrelazan unos con otros 

para aprovechar salientes de roca y pasos naturales, sobre las que se construyen casas de adobe y 

madera. Allá donde no hay una pasarela natural se ha construido un puente colgante que permita el 

paso. Desde arriba sólo se distinguen infinidad de pasarelas y construcciones. No obstante, pueden 

bajar y llegar al puerto sin problemas. 

 

 

NOTAS PARA EL DJ:NOTAS PARA EL DJ:NOTAS PARA EL DJ:NOTAS PARA EL DJ:    

Estamos llegando al final de la historia, por el momento, y por tanto tendríamos que recapitular y tener en 



cuenta algunas cosas. 

En primer lugar, el motor principal de esta aventura es sin duda el hecho de que Gaburieru debe llevar a toda 
costa una reliquia llamada Mizu hasta Kaosawa. Sin embargo el dramatismo lo pone el que les roban la 
estatuilla, “obligando” a los Pjs a perseguir a los bandidos, o por lo menos a tenerlos en la cabeza para intentar 
recuperarla como sea, para lo cual, el Dj les pondrá esta última prueba que viene a continuación. Es decir, que a 
estas alturas de partida, los Pjs no deberían tener en su poder la reliquia, para lo cual está diseñada la escena 
del Paso de los Ángeles. 

Pero ¿qué ocurriría si los Pjs consiguieran salir de ese percance con la estatua o si pudieran recuperarla en 
algún momento después? Perfecto, eso daría más acción al juego y por supuesto, no debemos cortarlo jamás 
para no descubrir el pastel antes de tiempo. Además para eso nos hemos guardado un as en la manga. Se trata 
de Quiândâo, el nuevo, quien como descubriremos más adelante, únicamente se unió al grupo para conseguir la 
estatuilla Mizu y este personaje tendrá infinidad de oportunidades de robarles: durante la noche, en mitad de un 
combate, etc. Pero lo más importante es que debe hacerlo sin que ellos lo noten, para que surja en el grupo un 
sentimiento de burla o de traición, que dará a este final el punto de dramatismo esperado. 

 

Los Pjs llegan al puerto, construido directamente sobre el agua, puesto que no hay ni una sola base 

de piedra practicable. Mide un par de Km de largo y es lo suficientemente ancho para albergar varias 

filas de casas y edificios, un “paseo marítimo” de unos 20m y varios embarcaderos. En ellos, se 

encuentran 8 juncos de carga de gran tamaño y mucha actividad, pese a que ya es prácticamente de 

noche. Por ellos, los Pjs deberían encontrar un alojamiento en alguna de las 20 posadas que hay en el 

puerto y que hacen las veces de tugurio donde cada noche, lugareños y marineros remojan el gaznate. 

El grupo prueban suerte en un par de sitios, pero están completos. Al tercer intento pasan frente a 

un edificio con ventanales en la entrada que no parece estar demasiado llena. Antes de entrar, si 

miran por la ventana, o desde la puerta si nadie lo hace, al echar un vistazo (tirada bajo “Ver” o 

Alerta”) descubren, para su sorpresa que Quiândâo, el nuevo, se encuentra en una mesa al fondo de 

la sala ¡y está acompañado por el Bandido y su secuaz! 

La estancia es amplia y cuadrada, bien iluminada con farolillos y varias mesas para 8 y 10 personas 

a ambos lados de un pasillo que lleva a las escaleras por las que acceder a las habitaciones. Al fondo, 

donde la luz no es tan buena y las mesas son mucho más pequeñas, buscando la intimidad, es donde 

se encuentran los tres bandidos. 

En mitad de la conversación, justo cuando los Pjs les descubren, Quiândâo saca un pequeño fardo de 

cuero, lo desenvuelve y muestra la estatuilla a los otros dos, señalando su base y algo más en el 

medio. Buenas noticias para los Pjs, al menos no la querían para venderla. 

 

 

NOTAS PARA EL DJ:NOTAS PARA EL DJ:NOTAS PARA EL DJ:NOTAS PARA EL DJ:    

En primer lugar, ¿cómo es posible que estos 3 truhanes hayan sido tan descuidados, después de todo lo 



acontecido, como para que les pillen tan fácilmente? Simplemente por un error de cálculo. La travesía a través 
de las montañas es lenta y dura, por lo que deberían haber tardado algo más, pero el paso por la cueva, o la 
huida de la osa (según lo que haya pasado), en realidad les ha beneficiado, pues les ha ahorrado un par de días 
de caminata. 

Y en segundo lugar, ¿Y si pese a todos los esfuerzos, la reliquia no hubiera sido robada?, En este caso 
podríamos sustituir el que enseñe la estatuilla por un trozo de pergamino, por ejemplo, porque lo más 
impactante, realmente, debería ser que Quiândào y los dos bandidos son en realidad de la misma banda. 

Sin embargo, esto cambia mucho el final de esta aventura puesto que el objetivo principal de los Pjs sigue 
siendo encontrar un pasaje hacia la Aldea del Tigre. Con lo cual tienen toda libertad de movimientos, lo que nos 
llevaría a improvisar e ir al “Desenlace”. No obstante, podemos dar un último toque de acción a la historia 
pasando al punto 1.b, en el que los bandidos se dan cuenta de que el grupo ha entrado en la posada, siempre 
teniendo en cuenta que los Pjs no tienen que recuperar nada, claro. 

 

Tanto si los Pjs descubren a los bandidos y la reliquia desde fuera o al entrar, se abren dos caminos 

en función de sus decisiones: 

1.1.1.1.----    Los Pjs deciden no recuperar la reliquia =>Los Pjs deciden no recuperar la reliquia =>Los Pjs deciden no recuperar la reliquia =>Los Pjs deciden no recuperar la reliquia => Esto no es muy lógico, teniendo en cuenta las 

motivaciones que les han llevado hasta allí y de la oportunidad que se les brinda, pero si pese a 

eso, y a pesar de los esfuerzos que el clérigo debería hacer por convencerles (tanto si es un Pj 

como un Pnj), deciden dejarlo pasar, seguirían necesitando un sitio donde dormir, además de 

decidir como actuarán en el futuro inmediato: continuar hacia la Aldea del Tigre (necesitan un 

pasaje en barco) o volver a Imasu (caminando a través de las montañas o en barco). A nada que 

pregunten a alguien, les recomendarán la taberna Ikasumi, en mitad del puerto, el lugar idóneo 

para conseguir todo lo que uno necesita. Pasaríamos al “Desenlace”. 

2.2.2.2.----    Los Pjs quieren recuperar la reliquia =>Los Pjs quieren recuperar la reliquia =>Los Pjs quieren recuperar la reliquia =>Los Pjs quieren recuperar la reliquia => Para ello, los Pjs tienen multitud de posibilidades para 

recuperarla, por lo cual, el Dj deberá adaptarse a sus acciones para continuar la historia. No 

obstante, es necesario que sepa el terreno que pisan los Pjs, para lo cual tenemos las siguientes 

notas: 



 

EL TABERNERO Y SU FAMILIAEL TABERNERO Y SU FAMILIAEL TABERNERO Y SU FAMILIAEL TABERNERO Y SU FAMILIA    

Como ya hemos comentado, la parte del comedor es una zona amplia y bien iluminada, sobre todo 
cerca de la puerta y los ventanales. Está construida, sobre todo, en madera lo que hace que el suelo 
cruja a cada paso por la humedad. La decoración es sencilla, con algunos esqueletos de peces de 
considerable tamaño colgados en las paredes. Del techo cuelgan banderines color carmesí con textos 
en blanco donde se pueden leer plegarias de protección contra los demonios del mar. 

Se ven varias mujeres en actitud no muy decorosa, por lo que se deduce que la prostitución está 
permitida en el local, seguramente bajo una pequeña comisión al dueño. No obstante, todo aquel que 
entra es recibido en seguida por una de las hijas del posadero y acomodado en una mesa lo antes 
posible. 

El tabernero es un hombre amable pero de modales rudos, como buen marino, más que 
acostumbrado al trato con viajeros, piratas y marineros. Es de complexión delgada y fibrosa, con la 
piel curtida por la vida en el puerto y la brisa marina. En su juventud, fue marinero y soldado, hasta 
que decidió retirarse a una vida más tranquila. 

Está casado y tiene 2 hijas. La esposa se encarga de la cocina y las jóvenes de servir las mesas. No 
son especialmente hermosas, pero para marineros y piratas se ven como diosas. Esto hace que los 
problemas con el tabernero sean algo frecuente. Sin embargo, sólo aquellos estúpidos que no saben 
con quién se enfrentan o que estén lo suficientemente borrachos intentarán aprovecharse de ellas. El 
posadero suele resolverlo rápidamente de una buena patada en el culo, aunque si alguno se resiste 
más de la cuenta y se ve obligado a sacar su naginata desde la cocina, alguien no volverá a su casa 
jamás. 

Como buen lobo de mar, el posadero es muy supersticioso y respetará muchísimo todo lo que tenga 
que ver con las religiones y por tanto, a cualquier clérigo que entre en su establecimiento. Esto haría 
que ante un enfrentamiento de los Pjs con los bandidos, los jugadores cuenten con una cierta ventaja, 
es más, si el clérigo acusa a Quiândâo y sus secuaces de ladrones, estos tendrán serios problemas 
con el tabernero, que no se lo pensaría en rebanarles las piernas para que no puedan huir por su falta 



de respeto a un hombre santo. 

Por otro lado, si alguien atacase la posada por las bravas, el posadero respondería en los mismos 
términos y es muy posible que se le unan varios clientes, muchos de ellos mercenarios, piratas, 
bandidos, soldados, etc. 

 

 

* Estos dos últimos párrafos son muy importantes si los Pjs * Estos dos últimos párrafos son muy importantes si los Pjs * Estos dos últimos párrafos son muy importantes si los Pjs * Estos dos últimos párrafos son muy importantes si los Pjs adoptan el método de la espada.adoptan el método de la espada.adoptan el método de la espada.adoptan el método de la espada.    

 

En caso de que los Pjs esperen para ver qué hacen los bandidos, estos no saldrán de la posada, 

sino que a media noche, se retirarán a sus habitaciones: Quiândâo a la 6, el Bandido a la 5 y el 

secuaz a la 7. 

Si los Pjs entrasen en el establecimiento como clientes comunes, una de las hijas les acomodará en 

una mesa cerca de las ventanas, desde donde pueden ver a los bandidos, pero entonces, el Dj hará 

una tirada en secreto bajo “Sentir” para el grupo de malhechores: 

a) No superaNo superaNo superaNo superan la tirada => n la tirada => n la tirada => n la tirada => el grupo de bandidos continúa con la charla hasta que se retiran a sus 

habitaciones a media noche. 

 

b) Superan la tirada =>Superan la tirada =>Superan la tirada =>Superan la tirada => Quiândâo mira hacia la puerta justo en el momento en el que los Pjs 

entran y los reconoce (Los Pjs se darán perfecta cuenta de ello), pero finge lo contrario y al 

cabo de 2 minutos los 3 se levantan y se dirigen al piso de arriba para ir a sus habitaciones. 

Aunque en realidad, su intención es escapar por las ventanas. 

Los Pjs deberán pasar una tirada bajo “Alerta” para que la sospecha haga que tengan los 6 

sentidos en activo. 

 

Si no actúan en ese mismo instante, los Pjs, que estarán con la mosca de tras de la oreja, 

escuchan como los mercenarios caen a la calle lateral desde las ventanas de arriba, con lo que 

se iniciará una persecución por el puerto. Para resolverlo, haremos hasta 3 tiradas enfrentadas 

bajo “Atletismo” entre los bandidos (que tendrán una penalización de -2 a la Eficacia, puesto 

que deben abrirse paso entre la gente) y los Pjs. Aquellos que superen en Efectividad a su 

oponente en 2 de las 3 ocasiones conseguirán su objetivo. 

*¿Qué ocurre si varios Pjs persiguen a un solo bandido? Simple, la Eficacia de este tendrá que superar 
a la de todos sus perseguidores. 

 

Si pese a todo, los bandidos, o al menos Quiândâo, consiguen escapar, eso significará que los 

Pjs no volverán a verlos, al menos en esta ocasión, puesto que al final el mundo es un pañuelo, 



pero debemos tener en cuenta que eso marcaría el resto de la campaña y, por supuesto, abriría 

todo un abanico de posibles aventuras y encuentros con esos Pnjs. 

Y al final, un último enfrentamiento, con el posadero, pues con tanto ajetreo han salido de la 

taberna sin pagar las consumiciones. No obstante, todo puede resolverse con una 

conversación. 

No obstante, tanto si recuperan la reliquia en la posada, como tras la persecución, o si pierden la 

reliquia, llegamos al final de este primer viaje. 

DesenlaceDesenlaceDesenlaceDesenlace    

* El desenlace no tiene porqué ser relatado únicamente, es decir, podemos hacer que los Pjs participen en él, 
incluso sería más beneficioso. 

Después de tantos días de viaje y los últimos acontecimientos, los Pjs han acabado completamente 

agotados, por lo que necesitan un lugar donde descansar, para lo cual, cualquier posada es buena.  

Al día siguiente, ya más tranquilos, necesitan encontrar un pasaje en barco, que es la mejor forma 

de salir de Puerto Araña en cualquier dirección. Para ello, la taberna Ikasumi es el mejor lugar en 

donde buscar. 

Este tugurio, porque no se le puede llamar otra cosa, está situado en la mitad del puerto, justo frente 

al embarcadero principal, aunque por su aspecto exterior no se diferencia mucho de un asqueroso 

almacén. 

Aun así, los Pjs lo encuentran sin muchos contratiempos. Dentro del pequeño y atestado salón, 

cubierto de mugre y con olor a salitre, el barman es seguida señala al capitán Yun como el hombre 

ideal para lo que necesitan los Pjs. 

Este hombre está sentado en una esquina de la sala. Viste con estilo, sin llegar a ser pomposo, 

probablemente fue un antiguo militar ahora retirado. Y al hablar con él, los Pjs descubren que es una 

persona educada y elegante. 

Tras una breve charla, acuerdan un pasaje para cada uno en el Tritón por apenas 7 tahós de plata 

(49€), que partirá al alba hacia su destino. 

Pero eso, ya será otra aventura…. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS DE PERSONAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DE PNJS 

A continuación tenemos los datos necesarios para interpretar a los PNJ que no vamos encontrando a 

través del viaje. No tendremos absolutamente todos, pero sí los imprescindibles. 

QuiândâoQuiândâoQuiândâoQuiândâo           

Altura Altura Altura Altura ––––    Peso:Peso:Peso:Peso:    1,80m / 80kg  Grado:Grado:Grado:Grado:    Sensei 
Fuerza:Fuerza:Fuerza:Fuerza:    12  Oponentes:Oponentes:Oponentes:Oponentes:    4 
Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    13  Alerta:Alerta:Alerta:Alerta:    15 
Agilidad:Agilidad:Agilidad:Agilidad:    11  Atletismo:Atletismo:Atletismo:Atletismo:    15 
Reflejos:Reflejos:Reflejos:Reflejos:    11  Buscar:Buscar:Buscar:Buscar:    13 
Habilidad:Habilidad:Habilidad:Habilidad:    11  Impresión:Impresión:Impresión:Impresión:    12 
Ch’i:Ch’i:Ch’i:Ch’i:    10  Robar:Robar:Robar:Robar:    15 
Constitución:Constitución:Constitución:Constitución:    11  Sentir:Sentir:Sentir:Sentir:    15 
Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:    9  Sigilo:Sigilo:Sigilo:Sigilo:    14 
Concentración:Concentración:Concentración:Concentración:    10  Ataque:Ataque:Ataque:Ataque:    12 
Precisión:Precisión:Precisión:Precisión:    10  Defensa:Defensa:Defensa:Defensa:    11 
Apariencia:Apariencia:Apariencia:Apariencia:    
Bondad /Maldad:Bondad /Maldad:Bondad /Maldad:Bondad /Maldad:    

11 
8/12 

 Armas:Armas:Armas:Armas:    Kamas (Efect. +6 / Caract. 11 /Dur. 
19) 

Poder:Poder:Poder:Poder:    
Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:    

50 
24 

 Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:    Mimetismo (Nivel 2 /Efect.: Mov. 
Lentos / Poder10 / Caract. 10) 

          Gusano Seda (Nivel 2 / Efect.  30x30 
/ Poder 5 / Caract. 11) 

 

BandidoBandidoBandidoBandido           

Altura Altura Altura Altura ––––    Peso:Peso:Peso:Peso:    1,80m / 95kg  Grado:Grado:Grado:Grado:    Aprendiz 

Fuerza:Fuerza:Fuerza:Fuerza:    12  Oponentes:Oponentes:Oponentes:Oponentes:    3 

Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    10  Alerta:Alerta:Alerta:Alerta:    10 

Agilidad:Agilidad:Agilidad:Agilidad:    9  Atletismo:Atletismo:Atletismo:Atletismo:    14 

Reflejos:Reflejos:Reflejos:Reflejos:    8  Buscar:Buscar:Buscar:Buscar:    12 

Habilidad:Habilidad:Habilidad:Habilidad:    9  Impresión:Impresión:Impresión:Impresión:    12 

Ch’i:Ch’i:Ch’i:Ch’i:    9  Robar:Robar:Robar:Robar:    8 

Constitución:Constitución:Constitución:Constitución:    12  Sentir:Sentir:Sentir:Sentir:    9 

Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:    6  Sigilo:Sigilo:Sigilo:Sigilo:    13 

Concentración:Concentración:Concentración:Concentración:    9  Ataque:Ataque:Ataque:Ataque:    14 

Precisión:Precisión:Precisión:Precisión:    9  Defensa:Defensa:Defensa:Defensa:    10 

Apariencia:Apariencia:Apariencia:Apariencia:    
Bondad / Maldad:Bondad / Maldad:Bondad / Maldad:Bondad / Maldad:    

6 
10/10 

 Armas:Armas:Armas:Armas:    Espada Corta (Efect. +6 Empalam. / 
Caract. 9 / Dur. 17) 

Poder:Poder:Poder:Poder:    
VitalidadVitalidadVitalidadVitalidad    

45 
22 

 Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:    Espejismos (Nivel 2 / Efect. 10 
Personas ficticias / Poder 5 / 
Caract. 9) 

 

 

 

 



SecuazSecuazSecuazSecuaz           

Altura Altura Altura Altura ––––    Peso:Peso:Peso:Peso:    1,61m / 63kg  Grado:Grado:Grado:Grado:    Aprendiz 

Fuerza:Fuerza:Fuerza:Fuerza:    6  Oponentes:Oponentes:Oponentes:Oponentes:    4 

Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    10  Alerta:Alerta:Alerta:Alerta:    10 

Agilidad:Agilidad:Agilidad:Agilidad:    12  Atletismo:Atletismo:Atletismo:Atletismo:    14 

Reflejos:Reflejos:Reflejos:Reflejos:    12  Buscar:Buscar:Buscar:Buscar:    12 

Habilidad:Habilidad:Habilidad:Habilidad:    9  Impresión:Impresión:Impresión:Impresión:    - 

Ch’i:Ch’i:Ch’i:Ch’i:    8  Robar:Robar:Robar:Robar:    12 

Constitución:Constitución:Constitución:Constitución:    7  Sentir:Sentir:Sentir:Sentir:    11 

Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:    8  Sigilo:Sigilo:Sigilo:Sigilo:    14 

Concentración:Concentración:Concentración:Concentración:    8  Ataque:Ataque:Ataque:Ataque:    10 

Precisión:Precisión:Precisión:Precisión:    12  Defensa:Defensa:Defensa:Defensa:    14 

Apariencia:Apariencia:Apariencia:Apariencia:    
Bondad / Maldad:Bondad / Maldad:Bondad / Maldad:Bondad / Maldad:    

7 
10/10 

 Armas:Armas:Armas:Armas:    Arco y Flechas (Efect. +4 +  
Empalamiento / Caract. 12 /Dur. 15) 

PoderPoderPoderPoder::::    
Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:    

40 
17 

     Tantô – Daga (Efect.+4 / Caract. 9 / 
Dur. 19) 

      Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:    Bala (Nivel 1 / Efec.:+6 / Poder 18 / 
Caract. 8) 

    
OsaOsaOsaOsa    

       

Altura Altura Altura Altura ––––    Peso:Peso:Peso:Peso:    1,5 – 3 m / 800kg  Grado:Grado:Grado:Grado:    - 

Fuerza:Fuerza:Fuerza:Fuerza:    18  Oponentes:Oponentes:Oponentes:Oponentes:    3 

Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    14  Alerta:Alerta:Alerta:Alerta:    14 

Agilidad:Agilidad:Agilidad:Agilidad:    9  Atletismo:Atletismo:Atletismo:Atletismo:    14 

Reflejos:Reflejos:Reflejos:Reflejos:    9  Buscar:Buscar:Buscar:Buscar:    12 

Habilidad:Habilidad:Habilidad:Habilidad:    -  Impresión:Impresión:Impresión:Impresión:    14 

Ch’i:Ch’i:Ch’i:Ch’i:    12  Robar:Robar:Robar:Robar:    - 

Constitución:Constitución:Constitución:Constitución:    16  Sentir:Sentir:Sentir:Sentir:    12 

Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:    -  Sigilo:Sigilo:Sigilo:Sigilo:    - 

Concentración:Concentración:Concentración:Concentración:    -  Ataque:Ataque:Ataque:Ataque:    18 

Precisión:Precisión:Precisión:Precisión:    15  Defensa:Defensa:Defensa:Defensa:    16 

Apariencia:Apariencia:Apariencia:Apariencia:    11  Armas:Armas:Armas:Armas:    Garras (Efect. +1 / Caract. 18 /  

Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:    -      Dur.-) 

Poder:Poder:Poder:Poder:    60  Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:    - 

Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:    30       

 

TaberneroTaberneroTaberneroTabernero           

Altura Altura Altura Altura ––––    Peso:Peso:Peso:Peso:    1,70 m / 68 Kg  Grado:Grado:Grado:Grado:    Sensei 

Fuerza:Fuerza:Fuerza:Fuerza:    9  Oponentes:Oponentes:Oponentes:Oponentes:    3 

Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    10  Alerta:Alerta:Alerta:Alerta:    14 

Agilidad:Agilidad:Agilidad:Agilidad:    10  Atletismo:Atletismo:Atletismo:Atletismo:    15 

Reflejos:Reflejos:Reflejos:Reflejos:    12  Buscar:Buscar:Buscar:Buscar:    10 

Habilidad:Habilidad:Habilidad:Habilidad:    10  Impresión:Impresión:Impresión:Impresión:    7 

Ch’i:Ch’i:Ch’i:Ch’i:    8  Robar:Robar:Robar:Robar:    - 

Constitución:Constitución:Constitución:Constitución:    7  Sentir:Sentir:Sentir:Sentir:    12 

Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:    8  Sigilo:Sigilo:Sigilo:Sigilo:    6 

Concentración:Concentración:Concentración:Concentración:    9  Ataque:Ataque:Ataque:Ataque:    12 

Precisión:Precisión:Precisión:Precisión:    9  Defensa:Defensa:Defensa:Defensa:    10 



Apariencia:Apariencia:Apariencia:Apariencia:    7  Armas:Armas:Armas:Armas:    Naginata (Efect. +15 Empalam. /  

Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:    12/8      Caract. 9 / Dur. 15) 

Poder:Poder:Poder:Poder:    
Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:    

40 
17 

 Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:    Storm (Nivel 2 / Efect. + Electroc. / 
Poder 20 / Caract. 9) 

          Tornado (Nivel 1 / Efect. +4 Tornado 
Peq. / Poder 18 / Caract. 9) 

 


