
Sigilo 

Nº jugadores: 3 – 5 

Tiempo estimado de juego: 2 horas 

Introducción: 

El pequeño grupo se conoce desde hace un año, más o menos, en que por circunstancias del 

destino acabaron coincidiendo en el mismo grupo mercenario. Ahora se venden al mejor 

postor e intentan escoger a sus clientes de entre aquellos que más los necesiten, aunque eso 

no es siempre posible. 

Una pequeña reliquia ha sido robada del templo Báimó, en el peligroso país de Kaosawa, por 

un clan ninja bajo las órdenes de El Emperador. La talla es una imagen de Si-yanue, príncipe de 

los dioses, rezando, fabricada en madera y jade y con dos gemas de obsidiana incrustadas en el 

pecho y la espalda. Los monjes atribuyen a la figurita un altísimo poder divino, de ahí el interés 

del malvado dictador, y por ello contratan a los jugadores. Bajo ningún concepto, la reliquia 

debe llegar a manos de El Emperador, así que tendrán que darse prisa en recuperarla, pero no 

pueden levantar sospechas y la discreción y el sigilo deben ser su máxima prioridad, puesto 

que si el clan descubre que han entrado en sus dominios, la guerra será una realidad. Pero si la 

reliquia llega a manos de El emperador, las consecuencias para la orden y para todo Quiúnéi, 

serían fatales. 

El camino: 

El camino desde el templo hacia el dojo transcurre por selva espesa, la cual cubre 

prácticamente todo el país de Kaosawa. Los Pjs no tendrán muchas complicaciones para llegar, 

salvo un encuentro casual con un tigre (que intentará atacarles por la espalda para conseguir 

comida).  

  



 

El Dojo: 

* Mapa del Dojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      * Casa del Shogun 

 



El Dojo está situado en un lugar de muy difícil acceso. Existe en mitad de la selva un enorme 

peñasco de unos 30 m de altura, plano por arriba, como si hubieran cortado un pico por la 

mitad. En el medio hay dos agujeros enormes, lo suficientemente grande como para albergar 

un pueblo en el interior de cada uno. 

En el primero, al que se accede por una gruta ancha, el suelo está completamente cubierto de 

agua, un lago de 100m de diámetro alimentado por un río subterráneo, y cuya agua es fría y 

potable. Además, de vez en cuando, gracias a las lluvias de verano (época en la que se 

encuentran los PJ), en la parte superior del peñasco se forma otro lago que acaba cayendo al 

fondo del agujero en una preciosa cascada. Esto, junto a las miles de luciérnagas que cada 

noche inundan el ambiente, hace que el lugar reciba el nombre de Lago Luminoso. Un 

espectáculo digno de admiración. 

En el segundo, completamente cubierto de vegetación selvática es donde el Clan reside. Para 

llegar, hay que pasar a través de la cascada. Hay 25 casas individuales para las familias de los 

guerreros (100 en total). Además hay 50 esclavos que sirven en cada casa. El Clan está dirigido 

por un Shogun, el sr Hotaru, un gran guerrero. Su guardia personal, a parte de los guerreros 

está compuesta por 6 amigos y compañeros de armas de toda la vida. Fieles, leales, y 

absolutamente letales. El Shogun vive en la gran casa del centro, mientras que sus guardianes 

lo hacen en las seis casas de tamaño medio-grande que rodean el dojo. Todo el terreno está 

plagado de enormes árboles que ofrecen un gran escondite para los Pjs y para posibles 

guardias, sin la necesidad de pasarelas, puesto que las mismas ramas se entrelazan, formando 

un espeso techo que deja pasar la luz del sol rojo en haces, creando una visión mística y 

maravillosa. 

En la parte superior del peñasco, hay 8 guardias que vigilan constantemente el pueblo y la 

entrada al pueblo, en turnos de 6 horas, y que se relevan subiendo por la misma pared 

mediante escalones camuflados en la piedra (Tirada de “Buscar” o “Rastrear”). Además, otros 

16 vigilan la selva que rodea el peñasco continuamente, de manera que acercarse ni siquiera a 

la zona es un ejercicio de sigilo y camuflaje. 

1 vez a la semana (casualmente, ese día), un grupo de 2 guerreros y 2 mujeres, salen del 

peñasco para viajar durante 2 días al pueblo y comprar víveres y otros objetos. Generalmente, 

el Clan vive de la pesca y la caza en el interior de la selva, además de trabajos como 

mercenarios ninja que aceptan para tener dinero. 

Como último dato, por las noches se establecen vigilancias tanto en lo alto como en el interior 

del pueblo en turnos de 4 horas. En la parte superior, el nº se reduce a 8 para el exterior y 4 

para el interior, con lo que teniendo en cuenta que la chimenea tiene 200 m de diámetro, hay 

un guardia cada 300m tanto en la circunferencia externa como en la interna. Por otro lado, en 

el interior del pueblo hay otros 10 soldados que patrullan entre las casas. No obstante, algo 

raro está ocurriendo, porque los Pjs pueden llegar a ver más movimiento de lo que sería 

aceptable como normal (Tirada de Sentir), y otros 10 guardias son apostados en las copas de 

los árboles, a los que es fácil subir si se supera cualquier tirada de Atletismo. 

 



- Si los PJs son descubiertos, los guardias darán la alarma y tendrán que enfrentarse 

a todo el Clan. Quienes los apresarán y los torturarán (Tiradas de resistencia) para 

sacarles toda la información antes de matarlos y devolver sus cabezas al templo 

como advertencia.  

o Si no resisten la tortura: +1 pto ira por cada dos tiradas de resistencia 

fallidas, sin volver a empezar al superar una. Es decir, el estrés hace que no 

puedan calmarse. Al estallar, tienen una oportunidad de escapar. 

o Si resisten la tortura: +5 ptos de experiencia. Además serán llevados ante 

el Shogun, quien demostrará admiración y les asignará una casa donde 

quedarán encerrados hasta que descubran y conozcan a su enemigo, con 

lo que la tortura pasa de ser física a física (sólo a base de arroz y agua para 

uno) y mental. Al final, tras doblegarse, son ejecutados. FIN 

- Si no son descubiertos, los Pjs robarán la reliquia del tatami del Shogun, donde 

este hará una tirada bajo sentir para descubrirlos o no: 

o Si los descubre, se enfrentará el sólo a los cuatro: 

� Si vence el shogun: tortura. 

� Si vencen los Pjs: disponen de 10s antes de que los sonidos de la 

lucha atraigan a la guardia de élite y los soldados. (Si los cogen, 

tortura). 

o No los descubre: Los Pjs salen del allí con la reliquia. Ir a Desenlace. 

 

Desenlace 

Los Pjs regresan triunfantes al templo Báimó, donde son recibidos por un joven sacerdote y 

conducidos a un salón. Allí les espera el sumo sacerdote y El Emperador en persona, siempre 

acompañado por su hija, con lo que se les obliga a no mirarle a la cara, bajo pena de muerte y 

a arrodillarse. 

El Emperador, se levanta, se acerca y todos comienzan a sentir náuseas, como si les vibrara 

todo por dentro, pero el dolor es lo suficientemente intenso para no desmayarse, aunque está 

a punto. La voz les retumba en el alma mientras les dice algo como: 

- “ANTES DE NADA, ME GUSTARÍA AGRADECEROS VUESTRA COLABORACIÓN. SIN 

VOSOTROS NO HUBIERA PODIDO OBTENER ESTE PRECIADO OBJETO, PERO AHORA 

QUE ESTÁ EN MI PODER, LA SITUACIÓN SE DECLINARÁ A MI FAVOR JEJEJE. ME 

HABÉIS SERVIDO BIEN, POR LO QUE SERÉIS RECOMPENSADOS GENEROSAMENTE” 

- “Lleváoslos” – Dice el sumo sacerdote, en un tono que no alberga nada bueno. 

 

FIN 


