
LA PARTITURALA PARTITURALA PARTITURALA PARTITURA    
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Desarrollo de la historiaDesarrollo de la historiaDesarrollo de la historiaDesarrollo de la historia    

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

Han pasado infinidad de  cosas desde que nuestros Pjs partieron de Imasu con el joven Gaburieru. En 

el transcurso de la aventura han tenido que vérselas con ladrones,  bandidos, osos gigantes, piratas y 

salvajes Rén-Shou, siempre con la sombra de El Emperador tras su pista. 

Después de los últimos días, en los que se vieron atrapados en un barco pirata, han conseguido 

escapar a duras penas y su única prioridad ha sido encontrar tierra firme. Pero sus plegarias han  sido 

escuchadas y han alcanzado la playa en algún punto de la costa de Kaosawa.  

Exhaustos, hambrientos y muertos de sed, la visión de la selva les da un punto de esperanza 

imprescindible para conseguir salir adelante. Aunque deberán tener cuidado, la selva es un lugar muy 

peligroso y si encima se encuentran en un país como ese, en el que impera la ley del más fuerte, el 

riesgo se multiplica de manera exponencial. 

* Este últim* Este últim* Este últim* Este último apunte nos abre un abanico de posibilidades como Dj. Es decir, a partir de ahora, la historia se o apunte nos abre un abanico de posibilidades como Dj. Es decir, a partir de ahora, la historia se o apunte nos abre un abanico de posibilidades como Dj. Es decir, a partir de ahora, la historia se o apunte nos abre un abanico de posibilidades como Dj. Es decir, a partir de ahora, la historia se 
desarrollará en un ambiente selvático absolutamente hostil, en el que los Pj pueden tener encuentros a cada desarrollará en un ambiente selvático absolutamente hostil, en el que los Pj pueden tener encuentros a cada desarrollará en un ambiente selvático absolutamente hostil, en el que los Pj pueden tener encuentros a cada desarrollará en un ambiente selvático absolutamente hostil, en el que los Pj pueden tener encuentros a cada 
momento con bestias, tribus de Rénmomento con bestias, tribus de Rénmomento con bestias, tribus de Rénmomento con bestias, tribus de Rén----Shou salvajes Shou salvajes Shou salvajes Shou salvajes o aldeas y pueblos donde los extranjeros no sean precisamente o aldeas y pueblos donde los extranjeros no sean precisamente o aldeas y pueblos donde los extranjeros no sean precisamente o aldeas y pueblos donde los extranjeros no sean precisamente 
bien recibidos. Por tanto, si el ritmo de la historia decae, o vemos que todo transcurre demasiado rápido, siempre bien recibidos. Por tanto, si el ritmo de la historia decae, o vemos que todo transcurre demasiado rápido, siempre bien recibidos. Por tanto, si el ritmo de la historia decae, o vemos que todo transcurre demasiado rápido, siempre bien recibidos. Por tanto, si el ritmo de la historia decae, o vemos que todo transcurre demasiado rápido, siempre 
podemos usar este recurso para introducir elementos nuevos y que los jugadores podemos usar este recurso para introducir elementos nuevos y que los jugadores podemos usar este recurso para introducir elementos nuevos y que los jugadores podemos usar este recurso para introducir elementos nuevos y que los jugadores tengan que actuar para salir del tengan que actuar para salir del tengan que actuar para salir del tengan que actuar para salir del 
apuro.apuro.apuro.apuro.    

 

La caravana de esclavosLa caravana de esclavosLa caravana de esclavosLa caravana de esclavos    

En realidad, los Pjs no saben dónde se encuentran, pero si deberían recordar que su destino estaba en 

la Aldea del Tigre. Sin embargo ¿hacia dónde dirigirse, noreste o suroeste? E incluso podrían 

adentrarse en la selva, pero como Dj no debería preocuparnos eso, puesto que no es relevante para 

continuar con la historia. No obstante, lo más sensato tal vez sería recorrer la playa, que es uno de los 



lugares menos peligrosos y siempre pueden encontrar un poblado cerca del agua, pero podemos 

dejarlo completamente al arbitrio de los jugadores. 

Cuando llegan a la playa es por la mañana temprano, por lo que tienen todo el día para caminar. Al 

final de la jornada, cuando el sol del verano comienza su ritual de descanso nocturno, los Pjs 

encuentran una pequeña aldea muy bien integrada en el entorno. Por suerte se trata de gente sencilla 

que viendo su aspecto han deducido que no son peligrosos y están dispuestos a ayudarles, sobre todo 

cuando un joven monje les acompaña, lo que toman como símbolo de buena fe. 

Los aldeanos les procuran algo de comida y les permiten pasar la noche allí cerca. No tienen mucha 

información y el único lugar que conocen más grande que su poblado es la Adea del Tigre (los Pjs 

están de suerte), que está a 5 jornadas en dirección Norte o Noreste (según se encuentren en la playa 

o dentro de la selva). 

* Como siempre, dejaremos a los jugadores a su libre albedrío, siempre con unas consecuencias justas, es decir, * Como siempre, dejaremos a los jugadores a su libre albedrío, siempre con unas consecuencias justas, es decir, * Como siempre, dejaremos a los jugadores a su libre albedrío, siempre con unas consecuencias justas, es decir, * Como siempre, dejaremos a los jugadores a su libre albedrío, siempre con unas consecuencias justas, es decir, 
pese a que los aldeanospese a que los aldeanospese a que los aldeanospese a que los aldeanos    se hayan portado tan bien con ellos, alguno podría, por ejemplo, no tener los escrúpulos se hayan portado tan bien con ellos, alguno podría, por ejemplo, no tener los escrúpulos se hayan portado tan bien con ellos, alguno podría, por ejemplo, no tener los escrúpulos se hayan portado tan bien con ellos, alguno podría, por ejemplo, no tener los escrúpulos 
necesarios e intentar robar algo en la aldea. Esto nos haría actuar en consecuencia, generando las tiradas necesarios e intentar robar algo en la aldea. Esto nos haría actuar en consecuencia, generando las tiradas necesarios e intentar robar algo en la aldea. Esto nos haría actuar en consecuencia, generando las tiradas necesarios e intentar robar algo en la aldea. Esto nos haría actuar en consecuencia, generando las tiradas 
correspondientes según el caso e improvisando el desenlace correspondientes según el caso e improvisando el desenlace correspondientes según el caso e improvisando el desenlace correspondientes según el caso e improvisando el desenlace de la situación.de la situación.de la situación.de la situación.    

Al día siguiente, los Pjs abandonan el poblado y se dirigen a la Aldea del Tigre para recuperar su ruta 

inicial. 

* En un principio, los Pjs mercenarios hubieran acabado allí su aventura, pero el joven Gaburieru les pedirá que le * En un principio, los Pjs mercenarios hubieran acabado allí su aventura, pero el joven Gaburieru les pedirá que le * En un principio, los Pjs mercenarios hubieran acabado allí su aventura, pero el joven Gaburieru les pedirá que le * En un principio, los Pjs mercenarios hubieran acabado allí su aventura, pero el joven Gaburieru les pedirá que le 
acompañenacompañenacompañenacompañen    hasta el final (siempre y cuando alguno diga que ya ha terminado el trabajo), alegando como pequeño hasta el final (siempre y cuando alguno diga que ya ha terminado el trabajo), alegando como pequeño hasta el final (siempre y cuando alguno diga que ya ha terminado el trabajo), alegando como pequeño hasta el final (siempre y cuando alguno diga que ya ha terminado el trabajo), alegando como pequeño 
chantaje que si no lo hacen, no cobrarían el resto del dinero.chantaje que si no lo hacen, no cobrarían el resto del dinero.chantaje que si no lo hacen, no cobrarían el resto del dinero.chantaje que si no lo hacen, no cobrarían el resto del dinero.    

Llegan a su destino y se encuentran con una ciudad algo caótica. Por descontado, su vida y su 

actividad están basadas en el inmenso puerto construido directamente sobre la playa. Allí hay unos 60 

barcos de todo tipo, entre los que entran, salen o esperan su turno, pero sobre todo, navíos mercantes 

que comercian con cualquier tipo de productos, desde sedas exquisitas hasta esclavos traídos de 

todos los rincones de Quiúnéi. Por suerte, ninguno de los barcos es conocido. 

Se trata de una ciudad de unas 5000 personas más varios cientos que llegan y se marchan todos los 

días a través del agua o de las sendas por tierra. El comercio es intenso y en el ancho puerto hay 

infinidad de puestos de todo tipo en el que los Pjs pueden volver a hacerse con algún que otro vívere. 

Sin embargo, tras todo lo que han pasado, no tienen nada de dinero encima (salvo que lo recuperasen 

del barco pirata junto con sus armas y la estatuilla Mizu...), en cuyo caso, no tendrían más remedio 

que negociar un trueque o simplemente robarlo, con todo lo que eso conlleva. 

Más allá de la primera fila de edificios de madera cubiertos de salitre que guardan el puerto, las 

construcciones son más caóticas, con partes de la selva invadiendo las calles de arena. Hay 

muchísima gente y en la mayoría de ventanas pueden ver colgadas prendas de ropa y telas secándose 

al sol veraniego, lo que junto al bullicio del puerto y los puestos del mercado, dan una gran vida al 

entorno. 



Se encuentran gente de todo tipo, procedente de muchos lugares, lo que hace de Aldea del Tigre un 

lugar cosmopolita, donde todos son extranjeros y todos son nativos. Nadie se extraña de nada, aunque 

por supuesto, no tanto como para que Rén-Shou y Quín-Shou deambulen por sus calles de forma 

impune. (*Esto siempre hay que tenerlo en cuenta…) 

Dando una vuelta por el puerto, Gaburieru se queda mirando a un esclavo a la venta en uno de los 

puestos. Es un hombre de gran envergadura, pecho ancho y brazos fuertes y velludos; de facciones 

grotescas pero de porte orgulloso, incluso atractivo. Da la sensación de ser alguien que no pertenece 

a ese mundo de esclavos, pero que acepta su situación como una penitencia. Es tal la actitud del 

monje que los mercaderes llegan a hacerle una oferta. 

Indagando por el mercado, nadie sabe nada acerca del templo al que ellos se dirigen. Tan sólo uno les 

comenta algo de una historia antigua sobre unos monjes* de la región que se encerraron en el 

corazón de la selva para aislarse del mundo. 

* Aquellos monjes pertenecían al Templo de* Aquellos monjes pertenecían al Templo de* Aquellos monjes pertenecían al Templo de* Aquellos monjes pertenecían al Templo dellll    Tigre y eran conocidos por su defensa de los débiles y de los Tigre y eran conocidos por su defensa de los débiles y de los Tigre y eran conocidos por su defensa de los débiles y de los Tigre y eran conocidos por su defensa de los débiles y de los 
oprimidos mediante potentes técnicas de lucha. Sin embargo, aqueloprimidos mediante potentes técnicas de lucha. Sin embargo, aqueloprimidos mediante potentes técnicas de lucha. Sin embargo, aqueloprimidos mediante potentes técnicas de lucha. Sin embargo, aquellas prácticas les situaban muy cerca de las las prácticas les situaban muy cerca de las las prácticas les situaban muy cerca de las las prácticas les situaban muy cerca de las 
enseñanzas de Tseo Kao, por lo que su sumo sacerdote temió que corrieran el mismo destino que los monjes de la enseñanzas de Tseo Kao, por lo que su sumo sacerdote temió que corrieran el mismo destino que los monjes de la enseñanzas de Tseo Kao, por lo que su sumo sacerdote temió que corrieran el mismo destino que los monjes de la enseñanzas de Tseo Kao, por lo que su sumo sacerdote temió que corrieran el mismo destino que los monjes de la 
Mantis (monjes corrompidos y malvados que usan sus poderosísimas técnicas para el asesinato y la crueMantis (monjes corrompidos y malvados que usan sus poderosísimas técnicas para el asesinato y la crueMantis (monjes corrompidos y malvados que usan sus poderosísimas técnicas para el asesinato y la crueMantis (monjes corrompidos y malvados que usan sus poderosísimas técnicas para el asesinato y la crueldad), así ldad), así ldad), así ldad), así 
que decidió retirarse, llegando a un pacto de no agresión con el Cónclave de Kaosawa, el cual no siempre se que decidió retirarse, llegando a un pacto de no agresión con el Cónclave de Kaosawa, el cual no siempre se que decidió retirarse, llegando a un pacto de no agresión con el Cónclave de Kaosawa, el cual no siempre se que decidió retirarse, llegando a un pacto de no agresión con el Cónclave de Kaosawa, el cual no siempre se 
cumple…cumple…cumple…cumple…    

Con esta información como única pista, los Pjs tendrán que intentar encontrar el templo en el corazón 

del país, por lo que al día siguiente partirían hacia el Noreste. Casualmente, una caravana lleva el 

mismo rumbo y en ella viaja el hombre fornido que Gaburieru había visto el día anterior, así que 

insistirá y hará lo imposible por viajar con él. Algo ha tenido que ver… 

En el grupo viajan los Pjs, 10 mercaderes de esclavos, 20 esclavos maniatados y encadenados entre sí 

por el cuello (aunque con la movilidad suficiente para poder caminar sin retrasar al grupo) y otros 10 

viajeros de diversa índole. La ruta es algo angosta, aunque es un paso transitado y tienen un camino 

perfectamente definido en el que pueden andar, incluso dos personas juntas, una al lado de la otra. 

Durante el viaje, el joven monje se interesa por el esclavo, aprovechando cualquier oportunidad para 

hablar con él, aunque al principio solo obtiene miradas de furia y alguna frase como: “No deberías 

preguntarme, solo soy un esclavo…” o “No te preocupes por mi pasado, hazlo por tu futuro…”, etc. 

Sin embargo, por extraño que parezca, a los mercaderes no parece preocuparle el joven novicio y no 

les importa mucho que hable con su esclavo. No ven en el ningún peligro, aunque sus acompañantes 

ya son otra historia y por eso, los vigilan de reojo… Al cabo de un par de días, el joven ha averiguado 

a duras penas que el esclavo se llama Shàoyé y fue traicionado por alguien de su pueblo, haciendo que 

lo atraparan y lo vendieran como esclavo. 

Sin embargo, esto solo aumenta la curiosidad del muchacho, haciendo que indague cada vez más. Por 

extraño que parezca, el esclavo parece hacer ciertas migas con el chico y poco a poco va contando 

más cosas sobre su pasado.  



Al cuarto día de marcha por la selva*, Gaburieru se muestra algo más curioso y decidido a ayudar al 

esclavo, incluso a averiguar quién estaba detrás de su trampa. Éste al principio se muestra reacio, 

pero para asombro de los Pj, el joven monje hace alarde de un gran carisma y casi obliga al derrotado 

Saru a entrar en el juego. 

* En esta parte podemos pasar tranquilamente los cuatro días, ya que no hay nada que influya en la histo* En esta parte podemos pasar tranquilamente los cuatro días, ya que no hay nada que influya en la histo* En esta parte podemos pasar tranquilamente los cuatro días, ya que no hay nada que influya en la histo* En esta parte podemos pasar tranquilamente los cuatro días, ya que no hay nada que influya en la historia. No ria. No ria. No ria. No 
obstante, tenemos la libertad de introducir cualquier elemento: una ataque de bandidos, el paso por un poblado…obstante, tenemos la libertad de introducir cualquier elemento: una ataque de bandidos, el paso por un poblado…obstante, tenemos la libertad de introducir cualquier elemento: una ataque de bandidos, el paso por un poblado…obstante, tenemos la libertad de introducir cualquier elemento: una ataque de bandidos, el paso por un poblado…    

Sin embargo, que el monje comience a tentar en algo al esclavo es algo que los mercaderes ya no ven 

tan inofensivo. Así que uno de ellos se acerca y con un terrible empujón, arroja al muchacho al suelo. 

- ¡Ya basta! – Le dice. – Deja en paz al esclavo y vuelve con tu grupo, monje... 

En este momento, pueden pasar dos cosas: 

- Los Pjs reaccionan defendiendo a Gaburieru: A partir de ese momento la situación no se 

resolverá por las buenas. Los mercaderes de esclavos no se definen por sus buenas maneras, 

precisamente, y a nada que vean un mínimo de enfrentamiento, desenvainarán sus armas. Por 

ello, la discusión acabará en pelea, con los Pjs luchando. Shàoyé, al verlo, decide que no va a 

soportar que peguen al muchacho, así que se transforma en su forma de semi-bestia y rompe 

las cadenas que lo sujetan, destrozando a sus enemigos y haciendo que el resto de la comitiva 

huya despavorida. 

- Los Pjs no hacen nada:  Gaburieru se defenderá, amonestando al mercader por su inhumanidad 

al llevar a varios seres humanos encadenados como a perros. Pero lejos de amedrentarse, el 

comerciante amenazará al joven monje levantando la mano. En ese momento, Shàoyé se rebela 

increpando al hombre por su cobardía al amenazar a un chiquillo. Como respuesta obtiene 

varios latigazos, pero esta vez él está harto. Ni siquiera se inmuta cuando el cuero rasga su 

piel, solo mira a su captor con cara de asesino. Después de 10 latigazos, el Saru decide que su 

cautiverio ya no es necesario y se libera rompiendo las cadenas mientras se transforma en un 

hombre gorila de 3 m de altura y 500 Kg. En un segundo, el hombre que le estaba pegando 

yace en el suelo esparcido por todo el camino. Esto provoca que el resto de mercaderes 

intenten someterlo y de paso atacarán a los Pjs, creyendo que han liberado a su esclavo. 

Tras la pelea, en la que los Pj cuentan con la ventaja de un Rén-Shou liberado y con el frenesí de matar 

a sus captores, el grupo se encuentra solo en la selva, pero Shàoyé, que parece haber cogido carrerilla 

en su actitud, les pide que le acompañen a su poblado. Ha llegado el momento de arreglar las cosas. Si 

lo hacen, él mismo les guiará a donde quieran. 

* * * * La historia de ShàoyéLa historia de ShàoyéLa historia de ShàoyéLa historia de Shàoyé    

El jEl jEl jEl joven Shàoyé era el hijo del gran Jù hóu, el jefe del clan Saru que habita en las zonas altas de Kaosawa, junto a oven Shàoyé era el hijo del gran Jù hóu, el jefe del clan Saru que habita en las zonas altas de Kaosawa, junto a oven Shàoyé era el hijo del gran Jù hóu, el jefe del clan Saru que habita en las zonas altas de Kaosawa, junto a oven Shàoyé era el hijo del gran Jù hóu, el jefe del clan Saru que habita en las zonas altas de Kaosawa, junto a 
las Montañas del vértigo.las Montañas del vértigo.las Montañas del vértigo.las Montañas del vértigo.    

Grande y fuerte como su padre, el joven heredero estaba llamado a liderar el clan cuando su padre ya no tuviera las Grande y fuerte como su padre, el joven heredero estaba llamado a liderar el clan cuando su padre ya no tuviera las Grande y fuerte como su padre, el joven heredero estaba llamado a liderar el clan cuando su padre ya no tuviera las Grande y fuerte como su padre, el joven heredero estaba llamado a liderar el clan cuando su padre ya no tuviera las 
ffffuerzas necesarias, lo cual, teniendo en cuenta la salud y el poder de éste, sería dentro de muchos años.uerzas necesarias, lo cual, teniendo en cuenta la salud y el poder de éste, sería dentro de muchos años.uerzas necesarias, lo cual, teniendo en cuenta la salud y el poder de éste, sería dentro de muchos años.uerzas necesarias, lo cual, teniendo en cuenta la salud y el poder de éste, sería dentro de muchos años.    



Lo que él no podía ver era que no era el único con aspiración al trono, puesto que cualquiera podía desafiar a su Lo que él no podía ver era que no era el único con aspiración al trono, puesto que cualquiera podía desafiar a su Lo que él no podía ver era que no era el único con aspiración al trono, puesto que cualquiera podía desafiar a su Lo que él no podía ver era que no era el único con aspiración al trono, puesto que cualquiera podía desafiar a su 
padre y si vencía, ocuparía su puestopadre y si vencía, ocuparía su puestopadre y si vencía, ocuparía su puestopadre y si vencía, ocuparía su puesto    y obligaría al gran Saru al destierro permanente o a la muerte. Su primo Yuán y obligaría al gran Saru al destierro permanente o a la muerte. Su primo Yuán y obligaría al gran Saru al destierro permanente o a la muerte. Su primo Yuán y obligaría al gran Saru al destierro permanente o a la muerte. Su primo Yuán 
shé, un hombre menos fuerte pero muy inteligente y tremendamente pérfido, quería su puesto a toda costa y shé, un hombre menos fuerte pero muy inteligente y tremendamente pérfido, quería su puesto a toda costa y shé, un hombre menos fuerte pero muy inteligente y tremendamente pérfido, quería su puesto a toda costa y shé, un hombre menos fuerte pero muy inteligente y tremendamente pérfido, quería su puesto a toda costa y 
estaba dispuesto a cualquier cosa.estaba dispuesto a cualquier cosa.estaba dispuesto a cualquier cosa.estaba dispuesto a cualquier cosa.    

De esta forma urdió un plan. Como noDe esta forma urdió un plan. Como noDe esta forma urdió un plan. Como noDe esta forma urdió un plan. Como no    podía vencer al líder en combate singular, tenía que hacerlo desaparecer, podía vencer al líder en combate singular, tenía que hacerlo desaparecer, podía vencer al líder en combate singular, tenía que hacerlo desaparecer, podía vencer al líder en combate singular, tenía que hacerlo desaparecer, 
pero en ese caso, su hijo Shàoyé entraría en escena, más joven aunque menos fuerte que el gran jefe, y tampoco pero en ese caso, su hijo Shàoyé entraría en escena, más joven aunque menos fuerte que el gran jefe, y tampoco pero en ese caso, su hijo Shàoyé entraría en escena, más joven aunque menos fuerte que el gran jefe, y tampoco pero en ese caso, su hijo Shàoyé entraría en escena, más joven aunque menos fuerte que el gran jefe, y tampoco 
era rival. Por tanto, debía quitarse de en medio a ambos al mismo tiemera rival. Por tanto, debía quitarse de en medio a ambos al mismo tiemera rival. Por tanto, debía quitarse de en medio a ambos al mismo tiemera rival. Por tanto, debía quitarse de en medio a ambos al mismo tiempo.po.po.po.    

Yuán shé mando a uno de sus secuaces que contactara en secreto con un grupo de cazadores de RénYuán shé mando a uno de sus secuaces que contactara en secreto con un grupo de cazadores de RénYuán shé mando a uno de sus secuaces que contactara en secreto con un grupo de cazadores de RénYuán shé mando a uno de sus secuaces que contactara en secreto con un grupo de cazadores de Rén----Shou de los Shou de los Shou de los Shou de los 
muchos que llegaban a diario a la Aldea del Tigre, y concertar un encuentro. Cuando éste se produjo, El pérfido muchos que llegaban a diario a la Aldea del Tigre, y concertar un encuentro. Cuando éste se produjo, El pérfido muchos que llegaban a diario a la Aldea del Tigre, y concertar un encuentro. Cuando éste se produjo, El pérfido muchos que llegaban a diario a la Aldea del Tigre, y concertar un encuentro. Cuando éste se produjo, El pérfido 
primo les proporcionó toda la inprimo les proporcionó toda la inprimo les proporcionó toda la inprimo les proporcionó toda la información necesaria para que encontraran a dos enormes especímenes de Saru formación necesaria para que encontraran a dos enormes especímenes de Saru formación necesaria para que encontraran a dos enormes especímenes de Saru formación necesaria para que encontraran a dos enormes especímenes de Saru 
(hombres gorila) indefensos y dispuestos para ser capturados.(hombres gorila) indefensos y dispuestos para ser capturados.(hombres gorila) indefensos y dispuestos para ser capturados.(hombres gorila) indefensos y dispuestos para ser capturados.    

Aquello era la parte fácil, porque ahora tenía que conseguir que ambas víctimas acudieran al lugar en el momento Aquello era la parte fácil, porque ahora tenía que conseguir que ambas víctimas acudieran al lugar en el momento Aquello era la parte fácil, porque ahora tenía que conseguir que ambas víctimas acudieran al lugar en el momento Aquello era la parte fácil, porque ahora tenía que conseguir que ambas víctimas acudieran al lugar en el momento 
justo justo justo justo y a ser posible, solos. Así que apeló al sentimiento y al gran jefe le dijo que Shàoyé estaba en apuros, unos y a ser posible, solos. Así que apeló al sentimiento y al gran jefe le dijo que Shàoyé estaba en apuros, unos y a ser posible, solos. Así que apeló al sentimiento y al gran jefe le dijo que Shàoyé estaba en apuros, unos y a ser posible, solos. Así que apeló al sentimiento y al gran jefe le dijo que Shàoyé estaba en apuros, unos 
cazadores le habían encontrado y estaban persiguiéndole en lo profundo de la selva.cazadores le habían encontrado y estaban persiguiéndole en lo profundo de la selva.cazadores le habían encontrado y estaban persiguiéndole en lo profundo de la selva.cazadores le habían encontrado y estaban persiguiéndole en lo profundo de la selva.    

Jù hóu, que amaba a sus hijos como a nadie y odiaba a los maldJù hóu, que amaba a sus hijos como a nadie y odiaba a los maldJù hóu, que amaba a sus hijos como a nadie y odiaba a los maldJù hóu, que amaba a sus hijos como a nadie y odiaba a los malditos cazadores más que ninguno, ni siquiera esperó itos cazadores más que ninguno, ni siquiera esperó itos cazadores más que ninguno, ni siquiera esperó itos cazadores más que ninguno, ni siquiera esperó 
a sus soldados. Saltó del asiento en el que estaba y corrió selva adentro mientras su cuerpo se convertía en un a sus soldados. Saltó del asiento en el que estaba y corrió selva adentro mientras su cuerpo se convertía en un a sus soldados. Saltó del asiento en el que estaba y corrió selva adentro mientras su cuerpo se convertía en un a sus soldados. Saltó del asiento en el que estaba y corrió selva adentro mientras su cuerpo se convertía en un 
gorila del tamaño de una montaña. Corría sin preocuparse de las ramas o los obstáculos, arrasgorila del tamaño de una montaña. Corría sin preocuparse de las ramas o los obstáculos, arrasgorila del tamaño de una montaña. Corría sin preocuparse de las ramas o los obstáculos, arrasgorila del tamaño de una montaña. Corría sin preocuparse de las ramas o los obstáculos, arrasando todo a su paso ando todo a su paso ando todo a su paso ando todo a su paso 
en la desesperación por ayudar a su hijo.en la desesperación por ayudar a su hijo.en la desesperación por ayudar a su hijo.en la desesperación por ayudar a su hijo.    

Pero le estaban esperando.Pero le estaban esperando.Pero le estaban esperando.Pero le estaban esperando.    

Cayó en una trampa diseñada para el gigante, una red tremendamente fuerte. Pero la rabia se apoderó de él y con Cayó en una trampa diseñada para el gigante, una red tremendamente fuerte. Pero la rabia se apoderó de él y con Cayó en una trampa diseñada para el gigante, una red tremendamente fuerte. Pero la rabia se apoderó de él y con Cayó en una trampa diseñada para el gigante, una red tremendamente fuerte. Pero la rabia se apoderó de él y con 
un solo tirón destrozó el entramado de cuerdas, cayendoun solo tirón destrozó el entramado de cuerdas, cayendoun solo tirón destrozó el entramado de cuerdas, cayendoun solo tirón destrozó el entramado de cuerdas, cayendo    delante de los 20 cazadores que estaban esperándole. delante de los 20 cazadores que estaban esperándole. delante de los 20 cazadores que estaban esperándole. delante de los 20 cazadores que estaban esperándole. 
Mató a 15 antes de que las heridas hicieran que perdiese las fuerzas. Y cayera de rodillas.Mató a 15 antes de que las heridas hicieran que perdiese las fuerzas. Y cayera de rodillas.Mató a 15 antes de que las heridas hicieran que perdiese las fuerzas. Y cayera de rodillas.Mató a 15 antes de que las heridas hicieran que perdiese las fuerzas. Y cayera de rodillas.    

Mientras tanto, Shàoyé había salido a cazar y como su primo preveía, estaría por aquella zona. Al escuchar losMientras tanto, Shàoyé había salido a cazar y como su primo preveía, estaría por aquella zona. Al escuchar losMientras tanto, Shàoyé había salido a cazar y como su primo preveía, estaría por aquella zona. Al escuchar losMientras tanto, Shàoyé había salido a cazar y como su primo preveía, estaría por aquella zona. Al escuchar los    
sonidos de lucha, reconoció a su padre y al momento corrió en su ayuda. Pero llegó demasiado tarde.sonidos de lucha, reconoció a su padre y al momento corrió en su ayuda. Pero llegó demasiado tarde.sonidos de lucha, reconoció a su padre y al momento corrió en su ayuda. Pero llegó demasiado tarde.sonidos de lucha, reconoció a su padre y al momento corrió en su ayuda. Pero llegó demasiado tarde.    

El gran gorila estaba tumbado en el suelo en su forma humana con infinidad de cortes y una fea herida de naginata El gran gorila estaba tumbado en el suelo en su forma humana con infinidad de cortes y una fea herida de naginata El gran gorila estaba tumbado en el suelo en su forma humana con infinidad de cortes y una fea herida de naginata El gran gorila estaba tumbado en el suelo en su forma humana con infinidad de cortes y una fea herida de naginata 
en el abdomen. No había nadie alrededor. en el abdomen. No había nadie alrededor. en el abdomen. No había nadie alrededor. en el abdomen. No había nadie alrededor.     

El joven se acercó corriendo y descubrió que todavía le quedaba un aliento de vida, pero al darle la vuelta y tenerlo El joven se acercó corriendo y descubrió que todavía le quedaba un aliento de vida, pero al darle la vuelta y tenerlo El joven se acercó corriendo y descubrió que todavía le quedaba un aliento de vida, pero al darle la vuelta y tenerlo El joven se acercó corriendo y descubrió que todavía le quedaba un aliento de vida, pero al darle la vuelta y tenerlo 
cara a cara su padre lo miraba extrañado, como si no pudiera entender qué había pasado. Solo pudo alzar una mano cara a cara su padre lo miraba extrañado, como si no pudiera entender qué había pasado. Solo pudo alzar una mano cara a cara su padre lo miraba extrañado, como si no pudiera entender qué había pasado. Solo pudo alzar una mano cara a cara su padre lo miraba extrañado, como si no pudiera entender qué había pasado. Solo pudo alzar una mano 
mientras decía: “pensabamientras decía: “pensabamientras decía: “pensabamientras decía: “pensaba    que… tú estabas… tú…”. Murió.que… tú estabas… tú…”. Murió.que… tú estabas… tú…”. Murió.que… tú estabas… tú…”. Murió.    

¿Él? Su padre estaba muerto ¿por él? No podía entender nada. ¿Qué había pasado? Momentos antes la vida era ¿Él? Su padre estaba muerto ¿por él? No podía entender nada. ¿Qué había pasado? Momentos antes la vida era ¿Él? Su padre estaba muerto ¿por él? No podía entender nada. ¿Qué había pasado? Momentos antes la vida era ¿Él? Su padre estaba muerto ¿por él? No podía entender nada. ¿Qué había pasado? Momentos antes la vida era 
perfecta y de pronto… Todo se volvió negro.perfecta y de pronto… Todo se volvió negro.perfecta y de pronto… Todo se volvió negro.perfecta y de pronto… Todo se volvió negro.    

Despertó al cabo de un día con un terrible dolor de cabeza. Estaba en una Despertó al cabo de un día con un terrible dolor de cabeza. Estaba en una Despertó al cabo de un día con un terrible dolor de cabeza. Estaba en una Despertó al cabo de un día con un terrible dolor de cabeza. Estaba en una celda y se sentía mareado. Durante varios celda y se sentía mareado. Durante varios celda y se sentía mareado. Durante varios celda y se sentía mareado. Durante varios 
días, la comida que le daban estaba envenenada con algún tipo de narcótico que le hacía dormitar.días, la comida que le daban estaba envenenada con algún tipo de narcótico que le hacía dormitar.días, la comida que le daban estaba envenenada con algún tipo de narcótico que le hacía dormitar.días, la comida que le daban estaba envenenada con algún tipo de narcótico que le hacía dormitar.    

Pronto comprendió lo que había pasado. Había caído en una trampa, y aunque quería volver y vengarse, no sabía Pronto comprendió lo que había pasado. Había caído en una trampa, y aunque quería volver y vengarse, no sabía Pronto comprendió lo que había pasado. Había caído en una trampa, y aunque quería volver y vengarse, no sabía Pronto comprendió lo que había pasado. Había caído en una trampa, y aunque quería volver y vengarse, no sabía 
quién quién quién quién era el responsable. Y aunque lo supiera. A los ojos de su pueblo su padre había muerto asesinado por era el responsable. Y aunque lo supiera. A los ojos de su pueblo su padre había muerto asesinado por era el responsable. Y aunque lo supiera. A los ojos de su pueblo su padre había muerto asesinado por era el responsable. Y aunque lo supiera. A los ojos de su pueblo su padre había muerto asesinado por 
cazadores, y verían sus huellas allí, pero no su cuerpo, así que pensarían que él era el responsable o peor, un cazadores, y verían sus huellas allí, pero no su cuerpo, así que pensarían que él era el responsable o peor, un cazadores, y verían sus huellas allí, pero no su cuerpo, así que pensarían que él era el responsable o peor, un cazadores, y verían sus huellas allí, pero no su cuerpo, así que pensarían que él era el responsable o peor, un 
cobarde, porque un Saru del clan de los Yincobarde, porque un Saru del clan de los Yincobarde, porque un Saru del clan de los Yincobarde, porque un Saru del clan de los Yin    prefiere la muerte que dejarse atrapar. Las leyes de su clan eran muy prefiere la muerte que dejarse atrapar. Las leyes de su clan eran muy prefiere la muerte que dejarse atrapar. Las leyes de su clan eran muy prefiere la muerte que dejarse atrapar. Las leyes de su clan eran muy 
claras al respecto, la pena por traición era la muerte y por la cobardía el destierro. Él mismo fue creándose la claras al respecto, la pena por traición era la muerte y por la cobardía el destierro. Él mismo fue creándose la claras al respecto, la pena por traición era la muerte y por la cobardía el destierro. Él mismo fue creándose la claras al respecto, la pena por traición era la muerte y por la cobardía el destierro. Él mismo fue creándose la 
paranoia de que su padre murió por su culpa y el tiempo hizo todo lo demparanoia de que su padre murió por su culpa y el tiempo hizo todo lo demparanoia de que su padre murió por su culpa y el tiempo hizo todo lo demparanoia de que su padre murió por su culpa y el tiempo hizo todo lo demás. No podía volver, ni ahora ni nunca.ás. No podía volver, ni ahora ni nunca.ás. No podía volver, ni ahora ni nunca.ás. No podía volver, ni ahora ni nunca.    

Poco a poco fue volviéndose más taciturno. Ya no hablaba ni cuando se le ordenaba y no respondía ni siquiera a los Poco a poco fue volviéndose más taciturno. Ya no hablaba ni cuando se le ordenaba y no respondía ni siquiera a los Poco a poco fue volviéndose más taciturno. Ya no hablaba ni cuando se le ordenaba y no respondía ni siquiera a los Poco a poco fue volviéndose más taciturno. Ya no hablaba ni cuando se le ordenaba y no respondía ni siquiera a los 
golpes. Su vida le daba igual y ya no le quedaba nada. Le era indiferente morir o convertirse en un egolpes. Su vida le daba igual y ya no le quedaba nada. Le era indiferente morir o convertirse en un egolpes. Su vida le daba igual y ya no le quedaba nada. Le era indiferente morir o convertirse en un egolpes. Su vida le daba igual y ya no le quedaba nada. Le era indiferente morir o convertirse en un esclavo.sclavo.sclavo.sclavo.    

Los SaruLos SaruLos SaruLos Saru    

Tras la pelea, el ex-esclavo ha cambiado radicalmente su actitud. Parece mucho más motivado y sea lo 

que sea lo que ocurra en el futuro, parece no preocuparle. 



Para llegar al asentamiento Saru, el grupo debe viajar al Noreste, hacia el interior de la jungla. Allí hay 

unas lomas de no demasiada altura, apenas unos 1000 metros, donde está construido el pueblo. 

Tardan un par de jornadas más, pero cuando llegan, no pueden hacerlo en mejor momento. Desde 

lejos se oye el revuelo y parece que algo importante está ocurriendo. 

- Los Pjs se esconden para no ser vistos: Parece que todo el mundo está concentrado en lo que 

sea que ocurre, por lo que, si como Dj pedimos una tirada bajo su competencia, salvo que 

alguno pifie, podrá esconderse sin problemas. Shàoyé, sin embargo, no solo no se esconde, 

sino que avanza decidido hacia el tumulto. 

- Los Pjs siguen a Shàoyé sin despegarse de él: El grupo se acerca a la gente. Hay murmullos de 

desaprobación. Parece que lo que ven no les hace demasiada gracia. 

****    ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué está ocurriendo?está ocurriendo?está ocurriendo?está ocurriendo?    

Cuando murió el gran jefe y Shàoyé desapareció, su primo Yuán shé se autoCuando murió el gran jefe y Shàoyé desapareció, su primo Yuán shé se autoCuando murió el gran jefe y Shàoyé desapareció, su primo Yuán shé se autoCuando murió el gran jefe y Shàoyé desapareció, su primo Yuán shé se auto----proclamó jefe del clan, porque nadie proclamó jefe del clan, porque nadie proclamó jefe del clan, porque nadie proclamó jefe del clan, porque nadie 
quiso retarle y porque si alguno hubiera tenido la feliz idea, sus dos grandes amigo y secuaces se la habrían quiso retarle y porque si alguno hubiera tenido la feliz idea, sus dos grandes amigo y secuaces se la habrían quiso retarle y porque si alguno hubiera tenido la feliz idea, sus dos grandes amigo y secuaces se la habrían quiso retarle y porque si alguno hubiera tenido la feliz idea, sus dos grandes amigo y secuaces se la habrían 
arrebatado a base arrebatado a base arrebatado a base arrebatado a base de jarabe de palo.de jarabe de palo.de jarabe de palo.de jarabe de palo.    
Desde ese momento, el nuevo jefe dominaba el clan a su antojo y aunque no era un mal líder en sí, las formas que Desde ese momento, el nuevo jefe dominaba el clan a su antojo y aunque no era un mal líder en sí, las formas que Desde ese momento, el nuevo jefe dominaba el clan a su antojo y aunque no era un mal líder en sí, las formas que Desde ese momento, el nuevo jefe dominaba el clan a su antojo y aunque no era un mal líder en sí, las formas que 
utilizaba no llegaban a agradar a sus congéneres, sobre todo después del reinado del gran  Jù hóu.utilizaba no llegaban a agradar a sus congéneres, sobre todo después del reinado del gran  Jù hóu.utilizaba no llegaban a agradar a sus congéneres, sobre todo después del reinado del gran  Jù hóu.utilizaba no llegaban a agradar a sus congéneres, sobre todo después del reinado del gran  Jù hóu.    
Pero tal vez lo peor era Pero tal vez lo peor era Pero tal vez lo peor era Pero tal vez lo peor era su afán porque todo el mundo olvidara a su antecesor, para lo cual solía utilizar severos su afán porque todo el mundo olvidara a su antecesor, para lo cual solía utilizar severos su afán porque todo el mundo olvidara a su antecesor, para lo cual solía utilizar severos su afán porque todo el mundo olvidara a su antecesor, para lo cual solía utilizar severos 
castigos si alguien mencionaba algo del gobierno anterior.castigos si alguien mencionaba algo del gobierno anterior.castigos si alguien mencionaba algo del gobierno anterior.castigos si alguien mencionaba algo del gobierno anterior.    
Y este era uno de esos días.Y este era uno de esos días.Y este era uno de esos días.Y este era uno de esos días.    
Yuán shé había tenido que lidiar entre dos familias porque se acusaban mutuameYuán shé había tenido que lidiar entre dos familias porque se acusaban mutuameYuán shé había tenido que lidiar entre dos familias porque se acusaban mutuameYuán shé había tenido que lidiar entre dos familias porque se acusaban mutuamente de robarse la comida. Sin nte de robarse la comida. Sin nte de robarse la comida. Sin nte de robarse la comida. Sin 
embargo, en lugar de ayudar, se limitó a pedir que no le molestaran con aquellas tonterías y que se apañasen entre embargo, en lugar de ayudar, se limitó a pedir que no le molestaran con aquellas tonterías y que se apañasen entre embargo, en lugar de ayudar, se limitó a pedir que no le molestaran con aquellas tonterías y que se apañasen entre embargo, en lugar de ayudar, se limitó a pedir que no le molestaran con aquellas tonterías y que se apañasen entre 
ellos.ellos.ellos.ellos.    
Uno de los padres de familia, indignado por el trato, dijo algo como que eso con Jù hóu no pasaba, que éUno de los padres de familia, indignado por el trato, dijo algo como que eso con Jù hóu no pasaba, que éUno de los padres de familia, indignado por el trato, dijo algo como que eso con Jù hóu no pasaba, que éUno de los padres de familia, indignado por el trato, dijo algo como que eso con Jù hóu no pasaba, que él siempre l siempre l siempre l siempre 
estaba dispuesto a solucionar los problemas.estaba dispuesto a solucionar los problemas.estaba dispuesto a solucionar los problemas.estaba dispuesto a solucionar los problemas.    
Pero Yuán shé le oyó y automáticamente montó en cólera. Ordenó a sus secuaces que sacaran al hombre a la calle, Pero Yuán shé le oyó y automáticamente montó en cólera. Ordenó a sus secuaces que sacaran al hombre a la calle, Pero Yuán shé le oyó y automáticamente montó en cólera. Ordenó a sus secuaces que sacaran al hombre a la calle, Pero Yuán shé le oyó y automáticamente montó en cólera. Ordenó a sus secuaces que sacaran al hombre a la calle, 
él mismo le daría una lección sobre qué consideraba o no, una falta de respeto. Tenía queél mismo le daría una lección sobre qué consideraba o no, una falta de respeto. Tenía queél mismo le daría una lección sobre qué consideraba o no, una falta de respeto. Tenía queél mismo le daría una lección sobre qué consideraba o no, una falta de respeto. Tenía que    dar ejemplo…dar ejemplo…dar ejemplo…dar ejemplo…    

Los Pjs aparecen justo cuando el  jefe está hablando al resto del pueblo sobre lo que ha pasado y lo que iba a Los Pjs aparecen justo cuando el  jefe está hablando al resto del pueblo sobre lo que ha pasado y lo que iba a Los Pjs aparecen justo cuando el  jefe está hablando al resto del pueblo sobre lo que ha pasado y lo que iba a Los Pjs aparecen justo cuando el  jefe está hablando al resto del pueblo sobre lo que ha pasado y lo que iba a 
ocurrir.ocurrir.ocurrir.ocurrir.    

El grupo de los Pjs está en ese momento al final del tumulto, pero Shàoyé pega un grito que hace que 

todo el mundo se gire a mirarlo asombrado: 

- ¡Basta ya! – Grita el Saru. 

En cuanto le ven, se forma un pasillo para que llegue hasta el centro y entre la gente hay susurros de 

sorpresa, pero muchos son de aprobación. 

Sháoyè avanza despacio mientras los dos secuaces dejan al anciano y se giran hacia él con cara de 

sorpresa. No se acobardan y el primero avanza hacia él mientras el otro se queda junto al viejo. 

Nuestro Pnj va en línea recta hacia el herido, pero para llegar tiene que pasar primero por encima del 

matón. 

Aquí volvemos a tener dos opciones: 

- Los Pjs pueden participar en la pelea: Shàoyè, viendo que sus nuevos amigos se encargan del 

primer guardia, continúa avanzando, combatiendo con el segundo si no vuelve a recibir ayuda, 



en cuyo caso, ayudaría al anciano a levantarse y a que alguien le ayude. Tras esto, mientras el 

resto sigue combatiendo, Shàoyé comienza a gritar para retar en combate al Saru por el puesto 

de jefe del poblado, al que se esconde en la cabaña del jefe y que manda a dos matones golpear 

así a un hombre anciano. 

- Lo Pjs se quedan atrás: Shàoyé lucha con los dos matones a mano desnuda hasta que los 

vence rápidamente en pocos golpes. Acto seguido, se dirije al anciano para ayudarle a 

levantarse y le conduce al borde del círculo de gente que se ha formado para que le ayuden. 

Una vez a salvo, se gira hacia la cabaña del jefe y grita para que salga y dé la cara, retándole 

en combate por el puesto de jefe de la tribu. 

Tras unos segundos en los que parece no suceder nada, nuestro Pnj decide que si no sale su 

oponente, él irá a sacarlo, por lo que comienza a andar hacia la puerta. Pero no da dos pasos cuando 

ésta se abre y una figura aparece en el dintel. 

Shàoyé queda profundamente sorprendido por unos instantes al ver a su primo Yuán shé, quién sale 

aparentemente tranquilo iniciando una discusión. 

- ¿Tú? Pero… - Dice Shàoyé. 

- ¡Primo! – Dice el otro con tono de cierta sorpresa mientras sale a la luz. - ¿Has vuelto? 

Pensábamos que habías muerto o algo peor… 

- ¿Cómo pudiste? 

- ¿Qué como pude? No… ¿Cómo pudiste tú? – El falso jefe alza la voz para que todo el mundo 

pueda oírle. - ¡No sabíamos si habías muerto o habías huido junto a los que mataron a tu padre! 

¡Ahora que estás aquí, creo que la respuesta está clara…! 

Busca la aprobación del resto del pueblo, y aunque algunos parecen intrigados por la respuesta, la 

mayor parte le está mirando con odio en los ojos. 

- ¿Cómo te atreves? ¡Unos cazadores mataron a mi padre! – Grita Shàoyé.- ¡A mí me capturaron 

y me hicieron un esclavo! 

- ¿Te capturaron? ¿A ti? ¿Al grande y fuerte Shàoyé? No…. ¡Tú quisiste quitarte de en medio a 

tu padre y ahora has venido a reclamar tu premio! ¡Pues estás equivocado! ¡Eres un traidor y 

como tal debes ser castigado! ¡¡Apresadlo!! 

Pero nadie se mueve. 

- ¿Traidor? ¡¡¡¿ME ESTÁS LLAMANDO TRAIDOR?!! ¡¡AAAAAARRRRGGG!! 

Shàoyé se lanza al ataque con toda la rabia que posee en sus ojos, mientras su cuerpo se transforma 

en una semi-bestia mitad hombre mitad gorila de 3 metros de alto. Su oponente hace lo mismo, pero la 

diferencia física es demasiado evidente y nuestro Pnj vence rápidamente a su primo. Sin embargo, 

pese a todo, muestra una benevolencia sorprendente y no le remata una vez se encuentra en el suelo, 

dándole la oportunidad de escoger el destierro como destino. Su mismo pueblo le reprocha que no le 

mate, pero el nuevo jefe hace que todos callen levantando la mano. 



- ¡No! Fuera de aquí él no es nadie… Y ya sabemos cómo los humanos tratan a los de nuestra 

raza. Pero si alguna vez volvemos a encontrarnos, no dudaré en arrancarte la cabeza. ¿Has 

comprendido? 

El derrotado consigue levantarse a duras penas, ya con el cuerpo en su forma humana, y se aleja del 

pueblo al tiempo que el resto se cierran en torno a Shàoyé entre vítores.  

****    Los dos secuaces a los que el nuevo jefe venció al llegar, deciden quedarse con los suyos Los dos secuaces a los que el nuevo jefe venció al llegar, deciden quedarse con los suyos Los dos secuaces a los que el nuevo jefe venció al llegar, deciden quedarse con los suyos Los dos secuaces a los que el nuevo jefe venció al llegar, deciden quedarse con los suyos y aceptar el castigo que y aceptar el castigo que y aceptar el castigo que y aceptar el castigo que 
les puedan imponer. No obstante, esto no es relevante para continuar la historia, aunque es un dato que podemos les puedan imponer. No obstante, esto no es relevante para continuar la historia, aunque es un dato que podemos les puedan imponer. No obstante, esto no es relevante para continuar la historia, aunque es un dato que podemos les puedan imponer. No obstante, esto no es relevante para continuar la historia, aunque es un dato que podemos 
necesitar en algún momento.necesitar en algún momento.necesitar en algún momento.necesitar en algún momento.    

 

****    Por otro lado, al dejar marchar al verdadero traidor, estamos creando un Pnj con el quePor otro lado, al dejar marchar al verdadero traidor, estamos creando un Pnj con el quePor otro lado, al dejar marchar al verdadero traidor, estamos creando un Pnj con el quePor otro lado, al dejar marchar al verdadero traidor, estamos creando un Pnj con el que    los Pjs pueden volver a los Pjs pueden volver a los Pjs pueden volver a los Pjs pueden volver a 
encontrarse en el futuro, en definitiva, abriendo el abanico de posibilidades para el futuro, puesto que su destinos encontrarse en el futuro, en definitiva, abriendo el abanico de posibilidades para el futuro, puesto que su destinos encontrarse en el futuro, en definitiva, abriendo el abanico de posibilidades para el futuro, puesto que su destinos encontrarse en el futuro, en definitiva, abriendo el abanico de posibilidades para el futuro, puesto que su destinos 
en el pueblo, tanto la muerte como el destierro no son relevante sino meramente ambientativos.en el pueblo, tanto la muerte como el destierro no son relevante sino meramente ambientativos.en el pueblo, tanto la muerte como el destierro no son relevante sino meramente ambientativos.en el pueblo, tanto la muerte como el destierro no son relevante sino meramente ambientativos.    

 

****    En cualquier caEn cualquier caEn cualquier caEn cualquier caso, este último punto puede ser cambiado completamente, por ejemplo con Shàoyé matando a su so, este último punto puede ser cambiado completamente, por ejemplo con Shàoyé matando a su so, este último punto puede ser cambiado completamente, por ejemplo con Shàoyé matando a su so, este último punto puede ser cambiado completamente, por ejemplo con Shàoyé matando a su 
primo a sangre fría u ordenando su ejecución, dependiendo del dramatismo que queramos darle a la historia.primo a sangre fría u ordenando su ejecución, dependiendo del dramatismo que queramos darle a la historia.primo a sangre fría u ordenando su ejecución, dependiendo del dramatismo que queramos darle a la historia.primo a sangre fría u ordenando su ejecución, dependiendo del dramatismo que queramos darle a la historia.    

Una vez pasada la euforia del momento, Shàoyé y los Pjs son acomodados en la casa del gran jefe, 

como debe ser, pudiendo descansar hasta la noche en la que se celebra una fiesta de bienvenida. 

Ahora tienen completa libertad para moverse por el pueblo, siempre teniendo presentes que todas las 

acciones que puedan llevar a cabo tienen sus consecuencias. 

Por la tarde, los Pjs ven como Shàoyé reúne a varios hombres de su poblado, les da una serie de 

instrucciones que “en principio” ellos no escuchan y estos preparan el viaje para salir en apenas unas 

horas. 

*Únicamen*Únicamen*Únicamen*Únicamente les está dando mensajes para convocar un Gran Consejo en 10 días, pero se lo ocultamos a los Pjs para te les está dando mensajes para convocar un Gran Consejo en 10 días, pero se lo ocultamos a los Pjs para te les está dando mensajes para convocar un Gran Consejo en 10 días, pero se lo ocultamos a los Pjs para te les está dando mensajes para convocar un Gran Consejo en 10 días, pero se lo ocultamos a los Pjs para 
crearles un sentimiento de curiosidad, aunque no sea nada que no averiguarán más tarde.crearles un sentimiento de curiosidad, aunque no sea nada que no averiguarán más tarde.crearles un sentimiento de curiosidad, aunque no sea nada que no averiguarán más tarde.crearles un sentimiento de curiosidad, aunque no sea nada que no averiguarán más tarde.    

Tras esto, Shàoyé les pedirá que se queden con ellos una semana antes de partir. Ya que ellos le han 

ayudado, él hará todo lo posible porque encuentren el Templo del Tigre. Sin embargo, sólo los 

ancianos pueden tener esa información y para reunirlos hace falta tiempo. 

- Los Pjs aceptan: En este caso, permanecerán en el poblado durante esa semana, descansando 

y curando sus heridas (recuperan todos sus puntos de Vitalidad y Poder). Además puede 

venirles bien para aprender cosas sobre los Saru: costumbres, personalidades, etc. Si algún Pj 

pone mucho empeño en aprender cosas, tal vez podríamos ver con el jugador como puede 

afectar eso a su hoja de Pj. 



- Los Pjs prefieren irse: Si pese a la insistencia del gran jefe, los Pjs deciden irse, cuentan con 

toda la libertad de hacerlo, pero en ese caso ¿hacia dónde? Puesto que no saben el 

emplazamiento del templo. podemos usar algún encuentro casual con algún Pnj que les obligue 

a luchar o que les dé algún tipo de información, pero tendríamos que adaptarnos a las 

circunstancias y si podemos, intentar reconducir la historia. 

No obstante, por eso hemos enviado a los emisarios previamente, para tener alguna posibilidad 

de rectificar y generar encuentros fortuitos con caravanas o comitivas que se dirijan al Gran 

Consejo. 

El El El El Gran CGran CGran CGran Consejoonsejoonsejoonsejo    

Tras otra semana de viaje (* que haya algo de acción o no podemos verlo sobre la marcha, en función 

de la intensidad de la historia hasta este momento, una vez más usando encuentros con bandidos, una 

hannya o cualquier otra criatura…), los Pjs llegan con su grupo de 20 Sarus, entre ellos Shàoyé, al 

lugar escogido para la reunión del Gran Consejo. 

Se encuentran en las orillas del río Oran, donde éste forma el lago Heiwa, de aguas tranquilas y 

calmadas que albergan algún que otro peligro oculto. 

Allí se han juntado grupos similares al suyo, uno por cada una de las 7 tribus más importantes del 

país, que ya se encuentran allí cuando llegan nuestros Pjs. 

Todos les miran con desconfianza y descaro, puesto que no pertenecen al Gran Consejo. Cuando 

Shàoyé y los Pjs intentan entrar a la gran tienda levantada para el evento, los dos guardias de la 

entrada les cortan el paso, pero al decir quiénes son, les dejan pasar. 

Una vez dentro, se trata de una estancia circular, bien iluminada con farolillos. Al ser verano, no hay 

hoguera en el centro y de hecho, la mayor parte de los asistentes llevan abanicos. Es por la tarde, con 

lo que el calor se ha acumulado allí dentro y el olor a sudor mezclado con distintos perfumes y 

esencias es muy fuerte. Hay encendidas varillas de incienso, pero sólo contribuyen a cargar más la 

atmósfera. 

Los ancianos están sentados en semicírculo de cara a la entrada. Van vestidos con finas telas de 

colores verdes, terrosos, negros, rojos… Todos tienen el semblante serio y parecen discutir cosas en 

voz baja entre ellos, como quien charla justo antes de que empiece el evento. Cuando el grupo entra, 

todos se callan y les miran, hasta que uno de ellos les invita a sentarse. 

A continuación Se les pedirá el motivo tan urgente que les ha llevado a pedir al Gran Consejo una 

reunión especial y una audiencia que, generalmente, no se le concede a nadie. 

Habrá que tener en cuenta que los ancianos no están muy contentos que digamos, puesto que los 

viajes desde sus casas hasta aquí son largos y no muy cómodos. Por lo tanto, desde el principio se 

mostrarán un poco más reticentes a facilitar la información que necesita el grupo: ¿Dónde se 

encuentra el templo? 



Básicamente, los ancianos preguntarán ¿Quiénes son los Pjs? ¿Qué quieren? ¿Cuál es su historia? Por 

supuesto, querrán ver la estatuilla y reaccionarán con algo de asombro cuando Gaburieru muestre el 

trozo de madera. Pero en cuanto a dar el dato, los Pjs tendrán que discutirlo un poco con los ancianos 

y convencerlos de que realmente les están esperando, es decir, tampoco deberían conseguirlo a la 

ligera. Posteriormente, ellos discutirán si creerles o no. Uno de los ancianos está particularmente 

reticente a decir nada. 

En un momento dado, se oye mucho ruido fuera, ruido de armas desenvainando, choque de metales y 

gritos de alarma, pero antes de que los Pjs y los ancianos reaccionen, la tienda se abre y aparece una 

figura femenina al contraluz. * 

La mujer pasa y no dice ni una palabra. Viste un traje ajustado, como un uniforme de combate que 

está completamente pegado a su cuerpo, de color negro y sin dibujos. Lleva puesta una máscara 

blanca sin facciones que solo dejan ver sus ojos, unos enormes y preciosos ojos verdes como 

esmeraldas que brillan con una luz propia y maléfica. A la espalda lleva dos espadas Jien muy 

ornamentadas en cruz, tiene una larguísima coleta rubia hasta mitad de los muslos, con anillos 

metálicos que la mantienen sujeta. 

Al verla, los ancianos parecen realmente asustados, aunque los Pj y tampoco Shàoyé saben quién es. 

De preguntarlo, los ancianos contestarán cosas dispares: “Es un demonio…”, “Es un espíritu 

maligno…”, etc… Pero uno de ellos dirá: “Es la hija del Emperador…”. En ese momento, ella se 

acerca un poco más y se dirige a Gaburieru. Mientras tanto, en el exterior continúan los sonidos de la 

batalla. 

Al verla cerca, el mismo anciano que les ponía tantos problemas dice: “¿Lo veis ahora? No tendríamos 

ni que haber venido. Ahora sufriremos el castigo de ese demonio…” 

Aquí surgen dos posibilidades: 

- Los Pjs no hacen nada: La mujer se acerca a Gaburieru y le mira a los ojos unos instantes (Si 

lanzamos un dado por Sentir, al superar la tirada el Pj notaría que hay algo extraño en esa 

mujer, como si hubiera algo o alguien detrás de ella). Le registra y le arrebata la estatuilla. 

- Los Pjs se defienden e intentan que la mujer no llegue al chico: En este caso se formará una 

pelea en la tienda que acabaría con la mujer arrebatándole la estatua al chico por la fuerza. 

Mientras tanto, los ancianos escaparían de allí como pudieran. 

En el momento en que la mujer consigue su objetivo, se produce un tremendo ruido fuera, como una 

explosión y gritos. Algo atrae la atención de la mujer, que sale a toda velocidad fuera al tiempo que 

arroja al joven monje a un lado. Cuando salen, los Pjs se encuentran con un panorama muy diferente 

al que había cuando entraron. 

¿Qué ha est¿Qué ha est¿Qué ha est¿Qué ha estado ocurriendo fuera durante el consejo?ado ocurriendo fuera durante el consejo?ado ocurriendo fuera durante el consejo?ado ocurriendo fuera durante el consejo?    

Si alguno de los Pjs se quedase fuera durante la reunión, vería como una nueva comitiva hace su aparición poco Si alguno de los Pjs se quedase fuera durante la reunión, vería como una nueva comitiva hace su aparición poco Si alguno de los Pjs se quedase fuera durante la reunión, vería como una nueva comitiva hace su aparición poco Si alguno de los Pjs se quedase fuera durante la reunión, vería como una nueva comitiva hace su aparición poco 
después. Son unos cien, bastantes más que las del resto y nadie parece conocerlos. Hay murmullos y cuchidespués. Son unos cien, bastantes más que las del resto y nadie parece conocerlos. Hay murmullos y cuchidespués. Son unos cien, bastantes más que las del resto y nadie parece conocerlos. Hay murmullos y cuchidespués. Son unos cien, bastantes más que las del resto y nadie parece conocerlos. Hay murmullos y cuchicheos, cheos, cheos, cheos, 
pero nadie se acerca. Si el Pj preguntase a alguien, nadie sabría responderle. Todos visten iguales, con túnicas de pero nadie se acerca. Si el Pj preguntase a alguien, nadie sabría responderle. Todos visten iguales, con túnicas de pero nadie se acerca. Si el Pj preguntase a alguien, nadie sabría responderle. Todos visten iguales, con túnicas de pero nadie se acerca. Si el Pj preguntase a alguien, nadie sabría responderle. Todos visten iguales, con túnicas de 



color verde oscuro y sin dibujos.color verde oscuro y sin dibujos.color verde oscuro y sin dibujos.color verde oscuro y sin dibujos.    

Nada más llegar, paran a unos 50 m de la tienda principal, todos se bajan y comienzan a hacer sus tNada más llegar, paran a unos 50 m de la tienda principal, todos se bajan y comienzan a hacer sus tNada más llegar, paran a unos 50 m de la tienda principal, todos se bajan y comienzan a hacer sus tNada más llegar, paran a unos 50 m de la tienda principal, todos se bajan y comienzan a hacer sus tareas como para areas como para areas como para areas como para 
acondicionar la zona para el descanso. Todos dos, que se quedan arriba del carro principal sin moverse y sin decir acondicionar la zona para el descanso. Todos dos, que se quedan arriba del carro principal sin moverse y sin decir acondicionar la zona para el descanso. Todos dos, que se quedan arriba del carro principal sin moverse y sin decir acondicionar la zona para el descanso. Todos dos, que se quedan arriba del carro principal sin moverse y sin decir 
una palabra. Estos van vestidos como el resto, pero además llevan una capa color negro con ribetes dorados cuya una palabra. Estos van vestidos como el resto, pero además llevan una capa color negro con ribetes dorados cuya una palabra. Estos van vestidos como el resto, pero además llevan una capa color negro con ribetes dorados cuya una palabra. Estos van vestidos como el resto, pero además llevan una capa color negro con ribetes dorados cuya 
capucha cubrecapucha cubrecapucha cubrecapucha cubre    por completo sus rostros. Ninguno habla con nadie y todo aquel que se acerca a preguntar, por completo sus rostros. Ninguno habla con nadie y todo aquel que se acerca a preguntar, por completo sus rostros. Ninguno habla con nadie y todo aquel que se acerca a preguntar, por completo sus rostros. Ninguno habla con nadie y todo aquel que se acerca a preguntar, 
simplemente es ignorado.simplemente es ignorado.simplemente es ignorado.simplemente es ignorado.    

Podemos hacer que el Pjs haga una tirada bajo “Sentir” o “Alerta” para que se dé cuenta de que todo es una Podemos hacer que el Pjs haga una tirada bajo “Sentir” o “Alerta” para que se dé cuenta de que todo es una Podemos hacer que el Pjs haga una tirada bajo “Sentir” o “Alerta” para que se dé cuenta de que todo es una Podemos hacer que el Pjs haga una tirada bajo “Sentir” o “Alerta” para que se dé cuenta de que todo es una 
maniobra. Mientras parece que hacmaniobra. Mientras parece que hacmaniobra. Mientras parece que hacmaniobra. Mientras parece que hacen cosas, en realidad están tomando posiciones, abriéndose en abanico alrededor en cosas, en realidad están tomando posiciones, abriéndose en abanico alrededor en cosas, en realidad están tomando posiciones, abriéndose en abanico alrededor en cosas, en realidad están tomando posiciones, abriéndose en abanico alrededor 
de la tienda principal.de la tienda principal.de la tienda principal.de la tienda principal.    

Cuando todo está preparado, ambas figuras sobre el carro se bajan de un ágil salto y comienzan a andar hacia la Cuando todo está preparado, ambas figuras sobre el carro se bajan de un ágil salto y comienzan a andar hacia la Cuando todo está preparado, ambas figuras sobre el carro se bajan de un ágil salto y comienzan a andar hacia la Cuando todo está preparado, ambas figuras sobre el carro se bajan de un ágil salto y comienzan a andar hacia la 
tienda. En ese instante, sus soldados setienda. En ese instante, sus soldados setienda. En ese instante, sus soldados setienda. En ese instante, sus soldados se    despojan de las capas y túnicas de piel que los visten y dejan ver sus despojan de las capas y túnicas de piel que los visten y dejan ver sus despojan de las capas y túnicas de piel que los visten y dejan ver sus despojan de las capas y túnicas de piel que los visten y dejan ver sus 
armaduras de metal cromado sobre telas negras.armaduras de metal cromado sobre telas negras.armaduras de metal cromado sobre telas negras.armaduras de metal cromado sobre telas negras.    

Acto seguido, comienza la batalla contra todo aquel que esté a su alcance, mientras las figuras siguen adelante entre Acto seguido, comienza la batalla contra todo aquel que esté a su alcance, mientras las figuras siguen adelante entre Acto seguido, comienza la batalla contra todo aquel que esté a su alcance, mientras las figuras siguen adelante entre Acto seguido, comienza la batalla contra todo aquel que esté a su alcance, mientras las figuras siguen adelante entre 
los luchadores sin los luchadores sin los luchadores sin los luchadores sin inmutarse. Si el/los Pj/s intentara atacarlos directamente, uno de los dos se enfrentaría a él inmutarse. Si el/los Pj/s intentara atacarlos directamente, uno de los dos se enfrentaría a él inmutarse. Si el/los Pj/s intentara atacarlos directamente, uno de los dos se enfrentaría a él inmutarse. Si el/los Pj/s intentara atacarlos directamente, uno de los dos se enfrentaría a él 
directamente, permitiendo que su compañero prosiga.directamente, permitiendo que su compañero prosiga.directamente, permitiendo que su compañero prosiga.directamente, permitiendo que su compañero prosiga.    

En la lucha, averiguaría que se trata del mismo Quiândâo, aquel personaje de la primera aventura (“La ReliquiEn la lucha, averiguaría que se trata del mismo Quiândâo, aquel personaje de la primera aventura (“La ReliquiEn la lucha, averiguaría que se trata del mismo Quiândâo, aquel personaje de la primera aventura (“La ReliquiEn la lucha, averiguaría que se trata del mismo Quiândâo, aquel personaje de la primera aventura (“La Reliquia”) y a”) y a”) y a”) y 
que intentó robar la reliquia a nuestros protagonistas.que intentó robar la reliquia a nuestros protagonistas.que intentó robar la reliquia a nuestros protagonistas.que intentó robar la reliquia a nuestros protagonistas.    

* Si ninguno lo para o no hubiera Pjs fuera, Quiândâo será retenido fuera por enemigos, con los que los Pjs le * Si ninguno lo para o no hubiera Pjs fuera, Quiândâo será retenido fuera por enemigos, con los que los Pjs le * Si ninguno lo para o no hubiera Pjs fuera, Quiândâo será retenido fuera por enemigos, con los que los Pjs le * Si ninguno lo para o no hubiera Pjs fuera, Quiândâo será retenido fuera por enemigos, con los que los Pjs le 
verían bien desde ese momento si se han quedado fuera, o bien cuando saliesen de laverían bien desde ese momento si se han quedado fuera, o bien cuando saliesen de laverían bien desde ese momento si se han quedado fuera, o bien cuando saliesen de laverían bien desde ese momento si se han quedado fuera, o bien cuando saliesen de la    tienda tras la sorpresa., tienda tras la sorpresa., tienda tras la sorpresa., tienda tras la sorpresa., 
pero en ningún caso, Quiândâo entrará en la tienda.pero en ningún caso, Quiândâo entrará en la tienda.pero en ningún caso, Quiândâo entrará en la tienda.pero en ningún caso, Quiândâo entrará en la tienda.    

    Una vez en la puerta, Ella también se despoja de su disfraz y entra sin demorarse.Una vez en la puerta, Ella también se despoja de su disfraz y entra sin demorarse.Una vez en la puerta, Ella también se despoja de su disfraz y entra sin demorarse.Una vez en la puerta, Ella también se despoja de su disfraz y entra sin demorarse.    

Pasan unos interminables minutos de lucha en los que los Pjs que estén fuera tendrán que pelePasan unos interminables minutos de lucha en los que los Pjs que estén fuera tendrán que pelePasan unos interminables minutos de lucha en los que los Pjs que estén fuera tendrán que pelePasan unos interminables minutos de lucha en los que los Pjs que estén fuera tendrán que pelear con varios ar con varios ar con varios ar con varios 
soldados. Pero cuando parece que la lucha está perdida, un monje aparece de un salto entre la maleza y se queda soldados. Pero cuando parece que la lucha está perdida, un monje aparece de un salto entre la maleza y se queda soldados. Pero cuando parece que la lucha está perdida, un monje aparece de un salto entre la maleza y se queda soldados. Pero cuando parece que la lucha está perdida, un monje aparece de un salto entre la maleza y se queda 
parado mirando la escena. Al instante, otros cien como él surgen a su espalda de la misma forma. El nuevo monje se parado mirando la escena. Al instante, otros cien como él surgen a su espalda de la misma forma. El nuevo monje se parado mirando la escena. Al instante, otros cien como él surgen a su espalda de la misma forma. El nuevo monje se parado mirando la escena. Al instante, otros cien como él surgen a su espalda de la misma forma. El nuevo monje se 
concentra y conconcentra y conconcentra y conconcentra y con    espasmosa facilidad, lanza una bola de fuego que barre a 3 enemigos al mismo tiempo, haciendo un espasmosa facilidad, lanza una bola de fuego que barre a 3 enemigos al mismo tiempo, haciendo un espasmosa facilidad, lanza una bola de fuego que barre a 3 enemigos al mismo tiempo, haciendo un espasmosa facilidad, lanza una bola de fuego que barre a 3 enemigos al mismo tiempo, haciendo un 
ruido ensordecedor.ruido ensordecedor.ruido ensordecedor.ruido ensordecedor.    

Ese es el pistoletazo de salida para que todos sus luchadores se lancen al ataque.Ese es el pistoletazo de salida para que todos sus luchadores se lancen al ataque.Ese es el pistoletazo de salida para que todos sus luchadores se lancen al ataque.Ese es el pistoletazo de salida para que todos sus luchadores se lancen al ataque.    

 

Pero ¿quiénes son los malvados soldados, y los monjesPero ¿quiénes son los malvados soldados, y los monjesPero ¿quiénes son los malvados soldados, y los monjesPero ¿quiénes son los malvados soldados, y los monjes????    

Como hemos visto más arriba, la mujer es la hija de El Emperador y es un ser extremadamente poderoso. Se cuenta Como hemos visto más arriba, la mujer es la hija de El Emperador y es un ser extremadamente poderoso. Se cuenta Como hemos visto más arriba, la mujer es la hija de El Emperador y es un ser extremadamente poderoso. Se cuenta Como hemos visto más arriba, la mujer es la hija de El Emperador y es un ser extremadamente poderoso. Se cuenta 
que es una semidiosa, vinculada a su padre y a la maldad que éste rezuma. Pero lo que debemos tener claro es que que es una semidiosa, vinculada a su padre y a la maldad que éste rezuma. Pero lo que debemos tener claro es que que es una semidiosa, vinculada a su padre y a la maldad que éste rezuma. Pero lo que debemos tener claro es que que es una semidiosa, vinculada a su padre y a la maldad que éste rezuma. Pero lo que debemos tener claro es que 
no dudará en acabar con los Pno dudará en acabar con los Pno dudará en acabar con los Pno dudará en acabar con los Pjs si con ello cumple la misión impuesta por su padre.js si con ello cumple la misión impuesta por su padre.js si con ello cumple la misión impuesta por su padre.js si con ello cumple la misión impuesta por su padre.    

Sus soldados son los que forman la Guardia Ciega, llamados así por su carencia de ojos. Físicamente son muy Sus soldados son los que forman la Guardia Ciega, llamados así por su carencia de ojos. Físicamente son muy Sus soldados son los que forman la Guardia Ciega, llamados así por su carencia de ojos. Físicamente son muy Sus soldados son los que forman la Guardia Ciega, llamados así por su carencia de ojos. Físicamente son muy 
parecidos entre ellos, como si fueran una especie de copias imperfectas. Pero su principal caparecidos entre ellos, como si fueran una especie de copias imperfectas. Pero su principal caparecidos entre ellos, como si fueran una especie de copias imperfectas. Pero su principal caparecidos entre ellos, como si fueran una especie de copias imperfectas. Pero su principal característica es que no racterística es que no racterística es que no racterística es que no 
mueren como el resto, puesto que a lo hicieron tiempo atrás. Cuando son vencidos desaparecen en una columna de mueren como el resto, puesto que a lo hicieron tiempo atrás. Cuando son vencidos desaparecen en una columna de mueren como el resto, puesto que a lo hicieron tiempo atrás. Cuando son vencidos desaparecen en una columna de mueren como el resto, puesto que a lo hicieron tiempo atrás. Cuando son vencidos desaparecen en una columna de 
humo y vuelven inmediatamente a la batalla desde algún punto fuera de la zona. Allí encontraríamos unos “portales” humo y vuelven inmediatamente a la batalla desde algún punto fuera de la zona. Allí encontraríamos unos “portales” humo y vuelven inmediatamente a la batalla desde algún punto fuera de la zona. Allí encontraríamos unos “portales” humo y vuelven inmediatamente a la batalla desde algún punto fuera de la zona. Allí encontraríamos unos “portales” 
desde ldesde ldesde ldesde los que los soldados surgen al “morir”. Estos portales pueden ser destruidos con bolas de energía, de fuego, os que los soldados surgen al “morir”. Estos portales pueden ser destruidos con bolas de energía, de fuego, os que los soldados surgen al “morir”. Estos portales pueden ser destruidos con bolas de energía, de fuego, os que los soldados surgen al “morir”. Estos portales pueden ser destruidos con bolas de energía, de fuego, 
un “Storm”… En definitiva, con una descarga fuerte de energía.un “Storm”… En definitiva, con una descarga fuerte de energía.un “Storm”… En definitiva, con una descarga fuerte de energía.un “Storm”… En definitiva, con una descarga fuerte de energía.    

Por otro lado tenemos a los monjes. Estos son los auténticos acólitos del Templo del Por otro lado tenemos a los monjes. Estos son los auténticos acólitos del Templo del Por otro lado tenemos a los monjes. Estos son los auténticos acólitos del Templo del Por otro lado tenemos a los monjes. Estos son los auténticos acólitos del Templo del Tigre, aquel que fue escondido Tigre, aquel que fue escondido Tigre, aquel que fue escondido Tigre, aquel que fue escondido 
por ellos mismos en el corazón de Kaosawa para evitar su caída. Son muy poderosos, como todos los monjes por ellos mismos en el corazón de Kaosawa para evitar su caída. Son muy poderosos, como todos los monjes por ellos mismos en el corazón de Kaosawa para evitar su caída. Son muy poderosos, como todos los monjes por ellos mismos en el corazón de Kaosawa para evitar su caída. Son muy poderosos, como todos los monjes 
guerreros y han venido a buscar y a salvar a Gaburieru de las garras de El Emperador. Y no dudarán en dar su vida guerreros y han venido a buscar y a salvar a Gaburieru de las garras de El Emperador. Y no dudarán en dar su vida guerreros y han venido a buscar y a salvar a Gaburieru de las garras de El Emperador. Y no dudarán en dar su vida guerreros y han venido a buscar y a salvar a Gaburieru de las garras de El Emperador. Y no dudarán en dar su vida 
por elpor elpor elpor ello. Visten atuendos de lucha negros y naranjas y portan todo tipo de armas. No todos llevan la cabeza afeitada, lo. Visten atuendos de lucha negros y naranjas y portan todo tipo de armas. No todos llevan la cabeza afeitada, lo. Visten atuendos de lucha negros y naranjas y portan todo tipo de armas. No todos llevan la cabeza afeitada, lo. Visten atuendos de lucha negros y naranjas y portan todo tipo de armas. No todos llevan la cabeza afeitada, 
pero ninguno lleva el pelo más largo de los hombros y todos lucen frondosas patillas.pero ninguno lleva el pelo más largo de los hombros y todos lucen frondosas patillas.pero ninguno lleva el pelo más largo de los hombros y todos lucen frondosas patillas.pero ninguno lleva el pelo más largo de los hombros y todos lucen frondosas patillas.    



La batalla definitivaLa batalla definitivaLa batalla definitivaLa batalla definitiva    

LA extraña mujer sale de la tienda rápidamente y se para mientras estudia el emplazamiento. Su 

mirada se cruza con el monje que lanzó la bola de fuego, sin duda, el abad. Ambos se miran y se 

lanzan el uno contra el otro para una batalla definitiva, quitándose de en medio a todos los enemigos 

que salen a su paso. 

El primer choque es tremendo y su sonido retumba en varios kilómetros a la redonda, haciendo que 

las aves de la selva huyan de los árboles. Pero pronto el combate les lleva a perderse en la selva. 

Los Pjs tendrán que luchar durante varios minutos, enfrentándose a un mínimo de 5 enemigos cada 

uno antes de que alguien (*si es que alguno de los jugadores no ha descubierto que la Guardia Ciega 

no se disminuye y lo investigue), PJ o Pnj, destruya los portales. 

****    Esta parte podemos hacerla Esta parte podemos hacerla Esta parte podemos hacerla Esta parte podemos hacerla más larga o más corta según nos interese, aunque no deberíamos demorarla tampoco más larga o más corta según nos interese, aunque no deberíamos demorarla tampoco más larga o más corta según nos interese, aunque no deberíamos demorarla tampoco más larga o más corta según nos interese, aunque no deberíamos demorarla tampoco 
en exceso, para no dar la sensación a los jugadores de que es imposible salir con vida de ésta.en exceso, para no dar la sensación a los jugadores de que es imposible salir con vida de ésta.en exceso, para no dar la sensación a los jugadores de que es imposible salir con vida de ésta.en exceso, para no dar la sensación a los jugadores de que es imposible salir con vida de ésta.    

Tras la batalla, la Guardia Ciega ha desaparecido en columnas de humo y en la zona solo quedan 

cadáveres, lamentos y jadeos de cansancio de los, más o menos, 250 guerreros iniciales. Al final, tan 

solo 120 están vivos, 90 de los cuales son monjes. Ni rastro del Abad o la mujer. 

****    Si al final, Quiândâo sigue vivo, escapará del tumultSi al final, Quiândâo sigue vivo, escapará del tumultSi al final, Quiândâo sigue vivo, escapará del tumultSi al final, Quiândâo sigue vivo, escapará del tumulto como pueda. Esto nos proporcionaría un Pnj que usar en o como pueda. Esto nos proporcionaría un Pnj que usar en o como pueda. Esto nos proporcionaría un Pnj que usar en o como pueda. Esto nos proporcionaría un Pnj que usar en 
sesiones e historias posteriores.sesiones e historias posteriores.sesiones e historias posteriores.sesiones e historias posteriores.    

Los monjes supervivientes se llevan a Gaburieru  y al resto de Pjs a través de la selva. Dando 1º 

auxilios a todos aquellos que estén heridos. Tras dos días de viaje, Al anochecer, legan a las orillas 

sur del Lago Luminoso.  

El Templo del tigreEl Templo del tigreEl Templo del tigreEl Templo del tigre    

El ambiente es cálido y húmedo, propio de una noche de verano. Los sonidos de la selva envuelven el 

ambiente y los Pjs se encuentran andando en mitad de un enorme grupo de monjes. 

De pronto algunos puntos de luz surgen de las orillas y en el aire, para luego ir creciendo en número 

hasta llenar todo el lago, como si fuera una galaxia de estrellas que se mueven lenta y aleatoriamente. 

Esto es lo que le da el nombre de Lago Luminoso a este lugar, los cientos de luciérnagas que cada 

noche surgen de todas partes para iluminar las aguas. 

Al otro lado del lago hay una cascada enorme cuyo ruido ya se oía cientos de metros antes de llegar. 

El camino de los monjes les lleva hacia ella, pero si alguno está pensando en que la entrada al templo 

está detrás de la cortina de agua, se equivoca. Antes de llegar, existe un recodo en la roca, 

perfectamente camuflado a los ojos de los curiosos. De hecho, aunque estés en la misma entrada, no 



podrías verlo salvo que lo buscaras expresamente. Sin embargo, en esta ocasión, al ir acompañados, 

los Pjs simplemente tendrán que seguir a los monjes al interior de la galería. 

Aquí recorrerán unos doscientos metros de túnel ancho escavado en la roca. No será hasta los 

cincuenta metros en los que se ve el primer farolillo que alumbra el camino, por lo que a la entrada, 

los monjes encenderán unas antorchas que posteriormente dejarán al comienzo de la zona iluminada. 

Después de varios minutos, el grupo llega a la entrada. Se trata de una caverna algo más grande, 

iluminada con más farolillos, en la que el templo parece haberse construido y luego ha sido envuelto 

por la tierra, con una fachada frontal perfectamente conservada de madera y piedra, columnas y dos 

hileras de 6 tallas de tigres sujetando una bola de ámbar en su pata derecha. Al observar, los Pjs ven 

que hay más galerías que conducen a ese lugar, por lo que pueden deducir que hay más de una 

entrada. 

Dos monjes guardan la entrada y al ver al grupo enseguida abren las puertas. Invitan a entrar a los 

personajes y les conducen a una sala grande donde les dan algo de comer y les curan las heridas con 

verdadera medicina (Recuperan los puntos de Vitalidad que sean necesarios para no estar en peligro, 

como podrá ser hasta la mitad del total). Una vez comidos y curados, son llevados a unas pequeñas 

habitaciones, bastante austeras, con apenas una cama y un pequeño aparador en el que apoyar los 

petates, para que descansen hasta la noche. 

El RitoEl RitoEl RitoEl Rito    

A la mañana siguiente momentos antes del alba, unos jóvenes novicios despiertan a los Pjs para que 

les acompañen. Si estos preguntan qué ocurre, la respuesta sería algo como: “Me han pedido que les 

acompañe a la Cámara de Meditación. Va a haber un acto importante y deben asistir.” 

Recorren varios pasillos en pos de los monjes y llegan a una gran puerta de doble hoja. Allí, el abad, 

aquel que se enfrentó a la hija de El Emperador, les espera con expresión afable, aunque está 

visiblemente machacado por el combate. 

* Los Pjs, pueden pr* Los Pjs, pueden pr* Los Pjs, pueden pr* Los Pjs, pueden preguntarle por el combate y la estatuilla, incluso por Gaburieru. Para estas cuestiones, podemos eguntarle por el combate y la estatuilla, incluso por Gaburieru. Para estas cuestiones, podemos eguntarle por el combate y la estatuilla, incluso por Gaburieru. Para estas cuestiones, podemos eguntarle por el combate y la estatuilla, incluso por Gaburieru. Para estas cuestiones, podemos 
dar las siguientes respuestas:dar las siguientes respuestas:dar las siguientes respuestas:dar las siguientes respuestas:    

* * * * Combate:Combate:Combate:Combate:    Fue terriblemente duro. La hija de El Emperador es un rival terrible y al final consiguió Fue terriblemente duro. La hija de El Emperador es un rival terrible y al final consiguió Fue terriblemente duro. La hija de El Emperador es un rival terrible y al final consiguió Fue terriblemente duro. La hija de El Emperador es un rival terrible y al final consiguió 
escapar. Por suerte, no se pescapar. Por suerte, no se pescapar. Por suerte, no se pescapar. Por suerte, no se paró a rematarle cuando le tenía vencido. Aquí el abad se muestra realmente aró a rematarle cuando le tenía vencido. Aquí el abad se muestra realmente aró a rematarle cuando le tenía vencido. Aquí el abad se muestra realmente aró a rematarle cuando le tenía vencido. Aquí el abad se muestra realmente 
aliviado.aliviado.aliviado.aliviado.    

* * * * La estatuilla: La estatuilla: La estatuilla: La estatuilla: Con una sonrisa, el abad les dice que no deberían preocuparse por cosas sin importancia. Con una sonrisa, el abad les dice que no deberían preocuparse por cosas sin importancia. Con una sonrisa, el abad les dice que no deberían preocuparse por cosas sin importancia. Con una sonrisa, el abad les dice que no deberían preocuparse por cosas sin importancia. 
La estatuilla es solo un trozo de madera. Lo realmente importanteLa estatuilla es solo un trozo de madera. Lo realmente importanteLa estatuilla es solo un trozo de madera. Lo realmente importanteLa estatuilla es solo un trozo de madera. Lo realmente importante    allí es el joven monje, pero mejor no allí es el joven monje, pero mejor no allí es el joven monje, pero mejor no allí es el joven monje, pero mejor no 
desvelar nada. Seguro que ellos quieren verlo por sí mismos.desvelar nada. Seguro que ellos quieren verlo por sí mismos.desvelar nada. Seguro que ellos quieren verlo por sí mismos.desvelar nada. Seguro que ellos quieren verlo por sí mismos.    

* * * * Gaburieru:Gaburieru:Gaburieru:Gaburieru:    El monje se encuentra dentro de la sala, preparado para cumplir su misión. ¿Cuál? Pronto lo El monje se encuentra dentro de la sala, preparado para cumplir su misión. ¿Cuál? Pronto lo El monje se encuentra dentro de la sala, preparado para cumplir su misión. ¿Cuál? Pronto lo El monje se encuentra dentro de la sala, preparado para cumplir su misión. ¿Cuál? Pronto lo 
verán. Hay que tener paciencia.verán. Hay que tener paciencia.verán. Hay que tener paciencia.verán. Hay que tener paciencia.    

Además de estas, puAdemás de estas, puAdemás de estas, puAdemás de estas, pueden surgir muchas más preguntas que contestaremos en función de lo que han pasado en eden surgir muchas más preguntas que contestaremos en función de lo que han pasado en eden surgir muchas más preguntas que contestaremos en función de lo que han pasado en eden surgir muchas más preguntas que contestaremos en función de lo que han pasado en 
estas cinco aventuras, pero siempre teniendo en cuenta que no debemos desvelar lo que va a ocurrir a estas cinco aventuras, pero siempre teniendo en cuenta que no debemos desvelar lo que va a ocurrir a estas cinco aventuras, pero siempre teniendo en cuenta que no debemos desvelar lo que va a ocurrir a estas cinco aventuras, pero siempre teniendo en cuenta que no debemos desvelar lo que va a ocurrir a 
continuación, por ejemplo si la pregunta es “¿Qué interés tiene El Emcontinuación, por ejemplo si la pregunta es “¿Qué interés tiene El Emcontinuación, por ejemplo si la pregunta es “¿Qué interés tiene El Emcontinuación, por ejemplo si la pregunta es “¿Qué interés tiene El Emperador en la estatuilla?” o “¿Qué es la perador en la estatuilla?” o “¿Qué es la perador en la estatuilla?” o “¿Qué es la perador en la estatuilla?” o “¿Qué es la 
estatuilla?”, las respuestas pueden ser algo como “todo a su tiempo” (Puesto que en el desenlace se les contará estatuilla?”, las respuestas pueden ser algo como “todo a su tiempo” (Puesto que en el desenlace se les contará estatuilla?”, las respuestas pueden ser algo como “todo a su tiempo” (Puesto que en el desenlace se les contará estatuilla?”, las respuestas pueden ser algo como “todo a su tiempo” (Puesto que en el desenlace se les contará 



todo esto).todo esto).todo esto).todo esto).    

Una vez acabada la charla, los jóvenes que les han llevado allí abren la puerta a la sala pUna vez acabada la charla, los jóvenes que les han llevado allí abren la puerta a la sala pUna vez acabada la charla, los jóvenes que les han llevado allí abren la puerta a la sala pUna vez acabada la charla, los jóvenes que les han llevado allí abren la puerta a la sala para dejarles entrar ara dejarles entrar ara dejarles entrar ara dejarles entrar 
siguiendo al abad.siguiendo al abad.siguiendo al abad.siguiendo al abad.    

La sala tiene forma de cuenco y ellos han entrado por el nivel superior, con gradas de piedra que se 

hunden en la tierra en 20 escalones. Toda la estancia de unos 20 m de diámetro y 10 de profundidad 

está iluminada con cientos de velas. En las gradas hay monjes en posición de meditación cubriendo 

cada nivel (60 en el primero, y 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20 y 15 sucesivamente), todos recitando un 

cántico en voz baja, como una especie de conjuro. 

El abad pide a los Pj que se mantengan allí mismo, mientras él ocupa su lugar. Después baja hasta el 

nivel más bajo y se sienta como el resto en el hueco que tiene asignado. 

En ese momento, unas puertas similares a las que ellos han atravesado se abren al otro lado de la 

estancia y Gaburieru entra despacio, con un atuendo de color blanco perla. Junto a él camina un 

anciano que no habían visto hasta ahora. Lleva un atuendo igual que el del joven y parece ser 

tremendamente alto, aunque vaya encorvado. Ambos descienden hasta el piso inferior, en el que hay 

una esterilla en el suelo y una mesita baja de madera con incienso encendido y dos trozos de lo que 

parece ser pergamino, todo a su vez rodeado de velas encendidas. 

Los dos se colocan sentados, a ambos lados de la mesa, uno frente al otro, cogiéndose de las manos. 

Inician el cántico uniéndose al resto de los asistentes. Tras unos momentos en los que el viejo parece 

entrar en trance, las voces aumentan de volumen y Gaburieru comienza a leer uno de los dos 

pergaminos de la mesa. Cada sonido que sale de su boca se hace visible en el aire con un fulgor 

dorado, con la forma de unos símbolos (* muy parecidos a la lengua Divina, si alguno de los Pjs 

hubiera aprendido este idioma), que flotan en el aire unos instantes antes de comenzar a juntarse en 

un punto a 3 m sobre el suelo. Cuando acaba con el primero, el joven monje lee el segundo y en ese 

momento, los sonidos emitidos por él y por todos los monjes que continúan cantando se materializan 

en el aire de la misma forma que los primeros. Éstos también flotan rápidamente hacia el mismo punto 

en el aire y un rollo de pergamino comienza a aparecer de la nada, como si cada nota, cada sonido, 

aportase una partícula más de materia. 

Cuando el rollo de papel, pues parece ser un pedazo de un rollo mucho más grande, tal vez el comienzo 

por el soporte de su extremo, se ha formado por completo, desciende en el aire para quedarse a la 

altura de los dos en el centro de la cámara. En ese momento, el anciano, alarga la mano derecha a la 

velocidad del rayo y lo atrapa en el aire. Al instante, una luz azulada surge de todos los orificios de su 

cuerpo e inunda la estancia, cegando a todo el mundo durante varios segundos. 

Cuando todo vuelve a la normalidad, Gaburieru se encuentra solo en el centro, inconsciente, y no hay 

rastro del viejo. Los monjes se levantan en silencio, se acercan al joven y entre todos se lo llevan. El 

abad vuelve con los Pjs y les insta a salir.  

(* Si alguno quiere hacer preguntas, les contestará que “todo a su tiempo”) 



También les dará libertad completa para moverse por las zonas comunes del templo, es decir, si 

alguna sala está cerrada, no deben intentar entrar bajo ningún concepto, ya que ni siquiera todos ellos 

tienen acceso libre a todo el templo. 

DesenlaceDesenlaceDesenlaceDesenlace    

Pasan 2 días en los que el joven monje permanece inconsciente y los Pjs se recuperan completamente. 

No obstante, ha llegado el momento de marcharse, puesto que su misión ha concluido y cuando están 

en la puerta, el joven monje aparece, vestido por completo con el atuendo de los Monjes del Tigre. 

Está acompañado del abad, ya muy recuperado de su brutal pelea. Antes de nada, el abad hace un 

gesto a sus acompañantes para que entreguen una bolsa de monedas a cada Pj. Dentro de ellas hay 40 

tahós de oro (lo que equivale a 40 de plata x día, más de lo acordado inicialmente si se quedaron con 

el precio inicial. Si negociaron más cantidad, habría qcue actualizar esta cifra según nuestra historia) 

En ese momento es en el que pueden preguntar y hablar sobre todo aquello que deseen. Durante la 

conversación, bien porque le nombren o simplemente para hacer su acto de presencia, el viejo* que 

desapareció durante el rito entrará en escena (esto podemos hacerlo de la forma más teatral que nos 

parezca oportuno). 

Una vez acabadas las preguntas, comienzan con las despedidas, ya que el joven Gaburieru se quedará 

en el Templo del Tigre para continuar con su formación. 

En ese instante, al darse la vuelta para marcharse, los Pjs se encuentran al instante en Imasu, de 

vuelta al lugar de partida. Ante el asombro, se miran unos a otros y ven que tienen sus ropas iniciales 

completamente nuevas, sus armas, e incluso físicamente no tienen una sola cicatriz. Y en la bolsa, 40 

to relucientes. Es decir, no ha sido un sueño ni una alucinación, pero eso genera ciertas preguntas. La 

primera: “¿Cómo han regresado allí?” Pero eso, tendrán que averiguarlo en otra aventura… 

****    ¿Quién es el anciano?¿Quién es el anciano?¿Quién es el anciano?¿Quién es el anciano?    

Lo que más llama la atención no es su tamaño, ya que medirá estirado 1,90 m, sino que parece no encajar del Lo que más llama la atención no es su tamaño, ya que medirá estirado 1,90 m, sino que parece no encajar del Lo que más llama la atención no es su tamaño, ya que medirá estirado 1,90 m, sino que parece no encajar del Lo que más llama la atención no es su tamaño, ya que medirá estirado 1,90 m, sino que parece no encajar del 
todo allí. Se le ve un todo allí. Se le ve un todo allí. Se le ve un todo allí. Se le ve un hombre que de joven fue extremadamente guapo y atractivo, aunque ahora camine hombre que de joven fue extremadamente guapo y atractivo, aunque ahora camine hombre que de joven fue extremadamente guapo y atractivo, aunque ahora camine hombre que de joven fue extremadamente guapo y atractivo, aunque ahora camine 
encorvado y tenga el rostro lleno de arrugas.encorvado y tenga el rostro lleno de arrugas.encorvado y tenga el rostro lleno de arrugas.encorvado y tenga el rostro lleno de arrugas.    

Posee una larguísima melena de color blanco impoluto y una perilla de la misma longitud, lo que implica que Posee una larguísima melena de color blanco impoluto y una perilla de la misma longitud, lo que implica que Posee una larguísima melena de color blanco impoluto y una perilla de la misma longitud, lo que implica que Posee una larguísima melena de color blanco impoluto y una perilla de la misma longitud, lo que implica que 
durante décadas no se hadurante décadas no se hadurante décadas no se hadurante décadas no se haya cortado el pelo ni un ápice, mientras que los monjes tienen todos el pelo no muy ya cortado el pelo ni un ápice, mientras que los monjes tienen todos el pelo no muy ya cortado el pelo ni un ápice, mientras que los monjes tienen todos el pelo no muy ya cortado el pelo ni un ápice, mientras que los monjes tienen todos el pelo no muy 
largo y ninguno luce bello alrededor de la boca.largo y ninguno luce bello alrededor de la boca.largo y ninguno luce bello alrededor de la boca.largo y ninguno luce bello alrededor de la boca.    

Sin embargo, lo que más llama la atención son los ojos. Estos son de color celeste y pese a la cara, denotan Sin embargo, lo que más llama la atención son los ojos. Estos son de color celeste y pese a la cara, denotan Sin embargo, lo que más llama la atención son los ojos. Estos son de color celeste y pese a la cara, denotan Sin embargo, lo que más llama la atención son los ojos. Estos son de color celeste y pese a la cara, denotan 
unos ojos jóveunos ojos jóveunos ojos jóveunos ojos jóvenes y extremadamente vivos, en contrapartida con la mirada tal vez cansada de un hombre de su nes y extremadamente vivos, en contrapartida con la mirada tal vez cansada de un hombre de su nes y extremadamente vivos, en contrapartida con la mirada tal vez cansada de un hombre de su nes y extremadamente vivos, en contrapartida con la mirada tal vez cansada de un hombre de su 
edad, pero a la vez son ojos sabios y parecen de alguien extremadamente poderoso. Justo en el momento edad, pero a la vez son ojos sabios y parecen de alguien extremadamente poderoso. Justo en el momento edad, pero a la vez son ojos sabios y parecen de alguien extremadamente poderoso. Justo en el momento edad, pero a la vez son ojos sabios y parecen de alguien extremadamente poderoso. Justo en el momento 
anterior a la vuelta de los Pjs a Imasu, en esos ojos verán anterior a la vuelta de los Pjs a Imasu, en esos ojos verán anterior a la vuelta de los Pjs a Imasu, en esos ojos verán anterior a la vuelta de los Pjs a Imasu, en esos ojos verán un brillo especial, casi mágico.un brillo especial, casi mágico.un brillo especial, casi mágico.un brillo especial, casi mágico.    

¿Pero quién es realmente?¿Pero quién es realmente?¿Pero quién es realmente?¿Pero quién es realmente?    

Esta información, JAMÁS debemos revelársela a los jugadores, es simplemente para que comprendamos mejor Esta información, JAMÁS debemos revelársela a los jugadores, es simplemente para que comprendamos mejor Esta información, JAMÁS debemos revelársela a los jugadores, es simplemente para que comprendamos mejor Esta información, JAMÁS debemos revelársela a los jugadores, es simplemente para que comprendamos mejor 
la historia. Y además, nos abre la puerta a crear nuevas partidas cuyo objetivo sea ese, precla historia. Y además, nos abre la puerta a crear nuevas partidas cuyo objetivo sea ese, precla historia. Y además, nos abre la puerta a crear nuevas partidas cuyo objetivo sea ese, precla historia. Y además, nos abre la puerta a crear nuevas partidas cuyo objetivo sea ese, precisamente, isamente, isamente, isamente, 
averiguarlo.averiguarlo.averiguarlo.averiguarlo.    

En realidad, se trata del mismísimo SiEn realidad, se trata del mismísimo SiEn realidad, se trata del mismísimo SiEn realidad, se trata del mismísimo Si----yanue, el príncipe de los Dioses. Éste poseía uno de los fragmentos de la yanue, el príncipe de los Dioses. Éste poseía uno de los fragmentos de la yanue, el príncipe de los Dioses. Éste poseía uno de los fragmentos de la yanue, el príncipe de los Dioses. Éste poseía uno de los fragmentos de la 
mágica partitura con la que los dioses crearon el mundo. Consciente de su poder y de que su eterno enemigo, mágica partitura con la que los dioses crearon el mundo. Consciente de su poder y de que su eterno enemigo, mágica partitura con la que los dioses crearon el mundo. Consciente de su poder y de que su eterno enemigo, mágica partitura con la que los dioses crearon el mundo. Consciente de su poder y de que su eterno enemigo, 



Tseo Kao, inTseo Kao, inTseo Kao, inTseo Kao, intentaría hacerse con el artefacto para sus propios propósitos, decidió esconderla en el lugar más tentaría hacerse con el artefacto para sus propios propósitos, decidió esconderla en el lugar más tentaría hacerse con el artefacto para sus propios propósitos, decidió esconderla en el lugar más tentaría hacerse con el artefacto para sus propios propósitos, decidió esconderla en el lugar más 
seguro de Quiúnéi, Imasu, la gran biblioteca. Pero sabía que de hacerlo si más, la tentación sería demasiado seguro de Quiúnéi, Imasu, la gran biblioteca. Pero sabía que de hacerlo si más, la tentación sería demasiado seguro de Quiúnéi, Imasu, la gran biblioteca. Pero sabía que de hacerlo si más, la tentación sería demasiado seguro de Quiúnéi, Imasu, la gran biblioteca. Pero sabía que de hacerlo si más, la tentación sería demasiado 
grande para cualquiera. Así que decidió que lo megrande para cualquiera. Así que decidió que lo megrande para cualquiera. Así que decidió que lo megrande para cualquiera. Así que decidió que lo mejor era buscar algo que escondiera el pergamino sin levantar jor era buscar algo que escondiera el pergamino sin levantar jor era buscar algo que escondiera el pergamino sin levantar jor era buscar algo que escondiera el pergamino sin levantar 
sospechas. Y la oportunidad se presentó cuando una mujer demasiado joven para criar a su recién nacido, lo sospechas. Y la oportunidad se presentó cuando una mujer demasiado joven para criar a su recién nacido, lo sospechas. Y la oportunidad se presentó cuando una mujer demasiado joven para criar a su recién nacido, lo sospechas. Y la oportunidad se presentó cuando una mujer demasiado joven para criar a su recién nacido, lo 
abandonó a las puertas del templo.abandonó a las puertas del templo.abandonó a las puertas del templo.abandonó a las puertas del templo.    

El príncipe supremo viajó al plano físico y, antes deEl príncipe supremo viajó al plano físico y, antes deEl príncipe supremo viajó al plano físico y, antes deEl príncipe supremo viajó al plano físico y, antes de    que fuera recogido, realizó el rito para que albergara la que fuera recogido, realizó el rito para que albergara la que fuera recogido, realizó el rito para que albergara la que fuera recogido, realizó el rito para que albergara la 
partitura en su mismo ADN. Una vez concluyó, se dedicó durante 16 años humanos a la búsqueda de los otros partitura en su mismo ADN. Una vez concluyó, se dedicó durante 16 años humanos a la búsqueda de los otros partitura en su mismo ADN. Una vez concluyó, se dedicó durante 16 años humanos a la búsqueda de los otros partitura en su mismo ADN. Una vez concluyó, se dedicó durante 16 años humanos a la búsqueda de los otros 
restos del mágico papiro.restos del mágico papiro.restos del mágico papiro.restos del mágico papiro.    

Así, cuando hubo reunido los otros dos, se las apañó para que GabAsí, cuando hubo reunido los otros dos, se las apañó para que GabAsí, cuando hubo reunido los otros dos, se las apañó para que GabAsí, cuando hubo reunido los otros dos, se las apañó para que Gaburieru fuera el escogido ese año en llevar el urieru fuera el escogido ese año en llevar el urieru fuera el escogido ese año en llevar el urieru fuera el escogido ese año en llevar el 
Mizu a la Aldea del Tigre, e hizo correr el bulo de que la estatuilla era lo que albergaba la partitura, a sabiendas Mizu a la Aldea del Tigre, e hizo correr el bulo de que la estatuilla era lo que albergaba la partitura, a sabiendas Mizu a la Aldea del Tigre, e hizo correr el bulo de que la estatuilla era lo que albergaba la partitura, a sabiendas Mizu a la Aldea del Tigre, e hizo correr el bulo de que la estatuilla era lo que albergaba la partitura, a sabiendas 
de que El Emperador se enteraría tarde o temprano e intentaría conseguirla.de que El Emperador se enteraría tarde o temprano e intentaría conseguirla.de que El Emperador se enteraría tarde o temprano e intentaría conseguirla.de que El Emperador se enteraría tarde o temprano e intentaría conseguirla.    

Corría el riesgo,Corría el riesgo,Corría el riesgo,Corría el riesgo,    sí, de que alguien matara al muchacho para conseguirla, pero de haber intervenido sí, de que alguien matara al muchacho para conseguirla, pero de haber intervenido sí, de que alguien matara al muchacho para conseguirla, pero de haber intervenido sí, de que alguien matara al muchacho para conseguirla, pero de haber intervenido 
directamente, habrían saltado todas las alarmas. Debía confiar un poco en la suerte. Por ello, se limitó a enviar directamente, habrían saltado todas las alarmas. Debía confiar un poco en la suerte. Por ello, se limitó a enviar directamente, habrían saltado todas las alarmas. Debía confiar un poco en la suerte. Por ello, se limitó a enviar directamente, habrían saltado todas las alarmas. Debía confiar un poco en la suerte. Por ello, se limitó a enviar 
la tormenta al principio de la aventura, para aislar su grula tormenta al principio de la aventura, para aislar su grula tormenta al principio de la aventura, para aislar su grula tormenta al principio de la aventura, para aislar su grupo de otros posibles curiosos y a desviar el barco po de otros posibles curiosos y a desviar el barco po de otros posibles curiosos y a desviar el barco po de otros posibles curiosos y a desviar el barco 
hacia la isla de los Rénhacia la isla de los Rénhacia la isla de los Rénhacia la isla de los Rén----Shou, donde sabía que no le harían daño real. Pero Tseo Kao adivinó que algo pasaba y Shou, donde sabía que no le harían daño real. Pero Tseo Kao adivinó que algo pasaba y Shou, donde sabía que no le harían daño real. Pero Tseo Kao adivinó que algo pasaba y Shou, donde sabía que no le harían daño real. Pero Tseo Kao adivinó que algo pasaba y 
envió primero a envió primero a envió primero a envió primero a Quiândâo, luego a sus barcos y por último a su hija, asegurándose de conseguirQuiândâo, luego a sus barcos y por último a su hija, asegurándose de conseguirQuiândâo, luego a sus barcos y por último a su hija, asegurándose de conseguirQuiândâo, luego a sus barcos y por último a su hija, asegurándose de conseguir    la estatuilla.la estatuilla.la estatuilla.la estatuilla.    

Por suerte, el engaño de SiPor suerte, el engaño de SiPor suerte, el engaño de SiPor suerte, el engaño de Si----yanue había funcionado.yanue había funcionado.yanue había funcionado.yanue había funcionado.    

 

FINFINFINFIN    
  



PnjsPnjsPnjsPnjs    

    
Shàoyé (Aprendiz/Rén-Shou – 

Saru/Gorila) 
      

Altura Altura Altura Altura ––––    Peso:Peso:Peso:Peso:    1,90m / 90 kg – 3m / 580 Kg  Alerta:Alerta:Alerta:Alerta:    14/16 

Fuerza:Fuerza:Fuerza:Fuerza:    14/17  AprenderAprenderAprenderAprender     

Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    14/18  Atletismo:Atletismo:Atletismo:Atletismo:    14/19 

AgilidAgilidAgilidAgilidad:ad:ad:ad:    14/17  Buscar:Buscar:Buscar:Buscar:     

Reflejos:Reflejos:Reflejos:Reflejos:    10/12  Calibrar FuerzaCalibrar FuerzaCalibrar FuerzaCalibrar Fuerza     

Habilidad:Habilidad:Habilidad:Habilidad:    14/10  Conoc. AnimalesConoc. AnimalesConoc. AnimalesConoc. Animales    14/15 

Ch’i:Ch’i:Ch’i:Ch’i:    9/14  Conoc. PlantasConoc. PlantasConoc. PlantasConoc. Plantas    14/16 

Constitución:Constitución:Constitución:Constitución:    11/15  EmpatíaEmpatíaEmpatíaEmpatía     

Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:    8/3  EsconderseEsconderseEsconderseEsconderse     

Concentración:Concentración:Concentración:Concentración:    10/11  EscucharEscucharEscucharEscuchar     

Precisión:Precisión:Precisión:Precisión:    8/10  Impresión:Impresión:Impresión:Impresión:    8/18 

Apariencia:Apariencia:Apariencia:Apariencia:    8/8  LeyendaLeyendaLeyendaLeyenda     

Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:    10/10  Primeros Aux.Primeros Aux.Primeros Aux.Primeros Aux.    14/10 

Poder:Poder:Poder:Poder:    45/70  RastrearRastrearRastrearRastrear    14/19 

Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:    25/33  Robar:Robar:Robar:Robar:     

Ataque:Ataque:Ataque:Ataque:    14/17  Sentir:Sentir:Sentir:Sentir:    8/13 

Defensa:Defensa:Defensa:Defensa:    14/18  Sigilo:Sigilo:Sigilo:Sigilo:     

Oponentes:Oponentes:Oponentes:Oponentes:    4/6  VerVerVerVer     

Objetos MágicosObjetos MágicosObjetos MágicosObjetos Mágicos      RestoRestoRestoResto     

Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:    La BesLa BesLa BesLa Bestiatiatiatia**** (Incon./45/70/-/-)  Armas:Armas:Armas:Armas:    
ArmaArmaArmaArmas Naturaless Naturaless Naturaless Naturales (Efect. +1 /Caract. 14-

17 / Dur: -)  

    
LicantropíaLicantropíaLicantropíaLicantropía (1/10 

turnos/Poder -/Caract 11) 
     

KanaboKanaboKanaboKanabo (Efect.+8+Aplast./Caract. 14-

17/Dur. 16) 
 

*Ver Manual Básico.*Ver Manual Básico.*Ver Manual Básico.*Ver Manual Básico.        



La Hija de El EmperadorLa Hija de El EmperadorLa Hija de El EmperadorLa Hija de El Emperador    (Dios)(Dios)(Dios)(Dios)       

Altura Altura Altura Altura ––––    Peso:Peso:Peso:Peso:    1,75m / 60 kg  Alerta:Alerta:Alerta:Alerta:    21 

FueFueFueFuerza:rza:rza:rza:    20  AprenderAprenderAprenderAprender    29 

Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    20  Atletismo:Atletismo:Atletismo:Atletismo:    28 

Agilidad:Agilidad:Agilidad:Agilidad:    25  Buscar:Buscar:Buscar:Buscar:    22 

Reflejos:Reflejos:Reflejos:Reflejos:    27  Calibrar FuerzaCalibrar FuerzaCalibrar FuerzaCalibrar Fuerza    25 

Habilidad:Habilidad:Habilidad:Habilidad:    27  Conoc. AnimalesConoc. AnimalesConoc. AnimalesConoc. Animales    22 

Ch’i:Ch’i:Ch’i:Ch’i:    29  Conoc. PlantasConoc. PlantasConoc. PlantasConoc. Plantas    27 

Constitución:Constitución:Constitución:Constitución:    20  EmpatíaEmpatíaEmpatíaEmpatía    23 

Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:    24  EsconderseEsconderseEsconderseEsconderse    27 

Concentración:Concentración:Concentración:Concentración:    26  EscucharEscucharEscucharEscuchar    25 

Precisión:Precisión:Precisión:Precisión:    20  Impresión:Impresión:Impresión:Impresión:    29 

Apariencia:Apariencia:Apariencia:Apariencia:    24  LeyendaLeyendaLeyendaLeyenda    27 

Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:    10/10  Primeros Aux.Primeros Aux.Primeros Aux.Primeros Aux.    27 

Poder:Poder:Poder:Poder:    145  RastrearRastrearRastrearRastrear    21 

Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:    40  Robar:Robar:Robar:Robar:    21 

Ataque:Ataque:Ataque:Ataque:    27  Sentir:Sentir:Sentir:Sentir:    26 

Defensa:Defensa:Defensa:Defensa:    25  Sigilo:Sigilo:Sigilo:Sigilo:    28 

Oponentes:Oponentes:Oponentes:Oponentes:    8  VerVerVerVer    24 

Objetos MágicosObjetos MágicosObjetos MágicosObjetos Mágicos      RRRRestoestoestoesto    25 

Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:    BellezaBellezaBellezaBelleza (Incons. /145/-/-)  Armas:Armas:Armas:Armas:    
Armadura Armadura Armadura Armadura aceroaceroaceroacero (Efect. -12 ptos / 

Caract. - / Dur: 17)  

    

Princesa del KaosPrincesa del KaosPrincesa del KaosPrincesa del Kaos** (3/Según 

Técn.**/Poder Según 

Técn.**/Caract. 27) 

     
Espadas Jien (x2)Espadas Jien (x2)Espadas Jien (x2)Espadas Jien (x2) (Efect. +6/ Caract. 

27/Dur.15) 

    
VolarVolarVolarVolar (3/Vel. Sonido/Poder 

25/Caract 28) 
     

    

Lucha a dos manosLucha a dos manosLucha a dos manosLucha a dos manos [3/(Efect. 

+ Modificadores)x3)/Poder 

5/Caract 27] 

     

    
Furia de los DiosesFuria de los DiosesFuria de los DiosesFuria de los Dioses 

(3/+24/Poder 5/ Caract 27)    
     

** El caos es lo impredecible, pero también lo que existía antes de la creación, la nada, pura energía. Por otro lado, la 

entropía se usa en termodinámica y se refiere a ciertos aspectos de la energía. Tseo Kao es el Dios de ambas y su padre, 

por lo tanto rige todo aquello que tenga que ver con la energía, con el Ch’i y desde niña ha instruido a su hija en su 

dominio. Puede manipular el suyo y el de los demás, aumentarlo o disminuirlo y extraerlo. Además, este control del Ch’i 

le permite realizar cualquier técnica mágica a nivel 3 e incluso impedir que otro las realice*. Su técnica Inconsciente: 

“Belleza”, hace que su cuerpo emita un campo magnético que envolverá a cualquiera que se encuentre a la vista, 

provocando un sentimiento de angustia tan profunda y tan dolorosa, que su cuerpo no podrá resistirlo y sus células 



comenzarán a reventar una por una hasta la muerte. Eso si la misma víctima no busca el quitarse la vida para acabar con 

su agonía. 

* Los poderes derivados de su cargo se representan en su ficha mediante la técnica “Dios del Caos”. 

Guardia CiegaGuardia CiegaGuardia CiegaGuardia Ciega    (Aprendiz)(Aprendiz)(Aprendiz)(Aprendiz)       

Altura Altura Altura Altura ––––    Peso:Peso:Peso:Peso:    1,75m / 85 kg  Alerta:Alerta:Alerta:Alerta:    14 

Fuerza:Fuerza:Fuerza:Fuerza:    10  AprenderAprenderAprenderAprender     

Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    12  Atletismo:Atletismo:Atletismo:Atletismo:    14 

Agilidad:Agilidad:Agilidad:Agilidad:    10  Buscar:Buscar:Buscar:Buscar:     

Reflejos:Reflejos:Reflejos:Reflejos:    9  Calibrar FuerzaCalibrar FuerzaCalibrar FuerzaCalibrar Fuerza     

Habilidad:Habilidad:Habilidad:Habilidad:    10  Conoc. AnimalesConoc. AnimalesConoc. AnimalesConoc. Animales     

Ch’i:Ch’i:Ch’i:Ch’i:    10  Conoc. PlantasConoc. PlantasConoc. PlantasConoc. Plantas     

Constitución:Constitución:Constitución:Constitución:    9  EmpatíaEmpatíaEmpatíaEmpatía     

Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:    7  EsconderseEsconderseEsconderseEsconderse     

Concentración:Concentración:Concentración:Concentración:    8  EscucharEscucharEscucharEscuchar     

Precisión:Precisión:Precisión:Precisión:    9  Impresión:Impresión:Impresión:Impresión:    10 

Apariencia:Apariencia:Apariencia:Apariencia:    6  LeyendaLeyendaLeyendaLeyenda     

Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:    8/12  Primeros Aux.Primeros Aux.Primeros Aux.Primeros Aux.     

Poder:Poder:Poder:Poder:    50  RastrearRastrearRastrearRastrear    14 

Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:    21  Robar:Robar:Robar:Robar:    10 

Ataque:Ataque:Ataque:Ataque:    11  Sentir:Sentir:Sentir:Sentir:    10 

Defensa:Defensa:Defensa:Defensa:    11  Sigilo:Sigilo:Sigilo:Sigilo:    14 

Oponentes:Oponentes:Oponentes:Oponentes:    3  VerVerVerVer     

Objetos MágicosObjetos MágicosObjetos MágicosObjetos Mágicos      RestoRestoRestoResto     

Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:    
TaladroTaladroTaladroTaladro (1/Efect. +Modif. 

Arma+4/Poder 5/ Caract. 10) 
 Armas:Armas:Armas:Armas:    

Armadura Armadura Armadura Armadura aaaacerocerocerocero (Efect. -12 ptos / 

Caract. - / Dur: 17)  

    
Tornado (1/+4 Pequeño/Poder 

18/Caract. 9) 
     

Espadas JienEspadas JienEspadas JienEspadas Jien (Efect. +6/ Caract. 

10/Dur.15) 

          

    

        



El Abad (Monje del TigreEl Abad (Monje del TigreEl Abad (Monje del TigreEl Abad (Monje del Tigre/Maestro/Maestro/Maestro/Maestro/Rén/Rén/Rén/Rén----ShouShouShouShou----TaigTaigTaigTaigā/TigreTigreTigreTigre)))) 

Altura Altura Altura Altura ––––    Peso:Peso:Peso:Peso:    1,85 m / 80 Kg  Alerta:Alerta:Alerta:Alerta:    11/13 

Fuerza:Fuerza:Fuerza:Fuerza:    18/21  AprenderAprenderAprenderAprender    15/11 

Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    18/22  Atletismo:Atletismo:Atletismo:Atletismo:    15/21 

Agilidad:Agilidad:Agilidad:Agilidad:    14/17  Buscar:Buscar:Buscar:Buscar:    10/12 

Reflejos:Reflejos:Reflejos:Reflejos:    13/15  Calibrar FuerzaCalibrar FuerzaCalibrar FuerzaCalibrar Fuerza    8/3 

Habilidad:Habilidad:Habilidad:Habilidad:    14/10  Conoc. AnimalesConoc. AnimalesConoc. AnimalesConoc. Animales    6/7 

Ch’i:Ch’i:Ch’i:Ch’i:    18/23  Conoc. PlConoc. PlConoc. PlConoc. Plantasantasantasantas    6/8 

Constitución:Constitución:Constitución:Constitución:    13/17  EmpatíaEmpatíaEmpatíaEmpatía    11/1 

Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:    11/6  EsconderseEsconderseEsconderseEsconderse    12/17 

Concentración:Concentración:Concentración:Concentración:    18/19  EscucharEscucharEscucharEscuchar    12/14 

Precisión:Precisión:Precisión:Precisión:    11/13  Impresión:Impresión:Impresión:Impresión:     

Apariencia:Apariencia:Apariencia:Apariencia:    16/16  LeyendaLeyendaLeyendaLeyenda    11/7 

Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:    10/10  MedicinaMedicinaMedicinaMedicina    15/9 

Poder:Poder:Poder:Poder:    90/115  RastrearRastrearRastrearRastrear    7/12 

VitVitVitVitalidad:alidad:alidad:alidad:    31/39  Robar:Robar:Robar:Robar:     

Ataque:Ataque:Ataque:Ataque:    18/21  Sentir:Sentir:Sentir:Sentir:    16/21 

Defensa:Defensa:Defensa:Defensa:    18/22  Sigilo:Sigilo:Sigilo:Sigilo:    16/21 

Oponentes:Oponentes:Oponentes:Oponentes:    5/6  VerVerVerVer     

Objetos MágicosObjetos MágicosObjetos MágicosObjetos Mágicos      RestoRestoRestoResto     

Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:    
Furia AnimalFuria AnimalFuria AnimalFuria Animal    (Incons./90-

115/-/-) 
 Armas:Armas:Armas:Armas:    

NaginataNaginataNaginataNaginata (Efect. +15+Empalam./Caract. 

14-17/ Dur. 15) 

    

LicantropíaLicantropíaLicantropíaLicantropía (3/30 turnos-

Instantaneo/Poder -/Caract. 

13) 

      

    

Bola de fuegoBola de fuegoBola de fuegoBola de fuego (2/Efect. 

+6+Quemadura/Poder 20/ 

Caract. 18-22) 

     

    
HuracánHuracánHuracánHuracán [3/Efect.+16/Poder 

5/Caract. 14-17] 
     

****    Ver Manual BásicoVer Manual BásicoVer Manual BásicoVer Manual Básico 

  



Monje del TigreMonje del TigreMonje del TigreMonje del Tigre    (Aprendiz)(Aprendiz)(Aprendiz)(Aprendiz) 

Altura Altura Altura Altura ––––    Peso:Peso:Peso:Peso:    1,70 m / 69 Kg  Alerta:Alerta:Alerta:Alerta:     

Fuerza:Fuerza:Fuerza:Fuerza:    11  AprenderAprenderAprenderAprender    11 

Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    10  AtletismAtletismAtletismAtletismo:o:o:o:    11 

Agilidad:Agilidad:Agilidad:Agilidad:    8  Buscar:Buscar:Buscar:Buscar:     

Reflejos:Reflejos:Reflejos:Reflejos:    7  Calibrar FuerzaCalibrar FuerzaCalibrar FuerzaCalibrar Fuerza     

Habilidad:Habilidad:Habilidad:Habilidad:    8  Conoc. AnimalesConoc. AnimalesConoc. AnimalesConoc. Animales     

Ch’i:Ch’i:Ch’i:Ch’i:    12  Conoc. PlantasConoc. PlantasConoc. PlantasConoc. Plantas    11 

Constitución:Constitución:Constitución:Constitución:    8  EmpatíaEmpatíaEmpatíaEmpatía    11 

Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:    7  EsconderseEsconderseEsconderseEsconderse    11 

Concentración:Concentración:Concentración:Concentración:    12  EscucharEscucharEscucharEscuchar     

Precisión:Precisión:Precisión:Precisión:    7  Impresión:Impresión:Impresión:Impresión:     

Apariencia:Apariencia:Apariencia:Apariencia:    10  LLLLeyendaeyendaeyendaeyenda    11 

Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:Bondad/ Maldad:    10/10  MedicinaMedicinaMedicinaMedicina    11 

Poder:Poder:Poder:Poder:    60  RastrearRastrearRastrearRastrear     

Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:    18  Robar:Robar:Robar:Robar:     

Ataque:Ataque:Ataque:Ataque:    11  Sentir:Sentir:Sentir:Sentir:    12 

Defensa:Defensa:Defensa:Defensa:    10  Sigilo:Sigilo:Sigilo:Sigilo:    11 

Oponentes:Oponentes:Oponentes:Oponentes:    3  VerVerVerVer     

Objetos MágicosObjetos MágicosObjetos MágicosObjetos Mágicos      RestoRestoRestoResto     

Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:    Furia AnimalFuria AnimalFuria AnimalFuria Animal****    (Incons./60/-/-)  Armas:Armas:Armas:Armas:    
EspadónEspadónEspadónEspadón (Efect. +15+Empalam./Caract 

11/Dur. 16) 

    
Ataque TigreAtaque TigreAtaque TigreAtaque Tigre (1/4 asaltos 

garra/Poder 5/Caract 11) 
      

    

StormStormStormStorm (1/Efect. 

+6+Electroc/Poder 20/Carac 

12) 

     

    
MimetismoMimetismoMimetismoMimetismo [1/Quieto/Poder 

10/Caract 12] 
     

****    Ver Manual BásicoVer Manual BásicoVer Manual BásicoVer Manual Básico         

    

        



QuiândâoQuiândâoQuiândâoQuiândâo    (Sensei)(Sensei)(Sensei)(Sensei)    

Altura Altura Altura Altura ––––    Peso:Peso:Peso:Peso:    1,80 m / 80 Kg  Alerta:Alerta:Alerta:Alerta:    15 

Fuerza:Fuerza:Fuerza:Fuerza:    12  AprenderAprenderAprenderAprender     

Resistencia:Resistencia:Resistencia:Resistencia:    13  Atletismo:Atletismo:Atletismo:Atletismo:    15 

Agilidad:Agilidad:Agilidad:Agilidad:    11  BuscBuscBuscBuscar:ar:ar:ar:    13 

Reflejos:Reflejos:Reflejos:Reflejos:    11  Calibrar FuerzaCalibrar FuerzaCalibrar FuerzaCalibrar Fuerza     

Habilidad:Habilidad:Habilidad:Habilidad:    11  Conoc. AnimalesConoc. AnimalesConoc. AnimalesConoc. Animales     

Ch’i:Ch’i:Ch’i:Ch’i:    10  Conoc. PlantasConoc. PlantasConoc. PlantasConoc. Plantas     

Constitución:Constitución:Constitución:Constitución:    11  EmpatíaEmpatíaEmpatíaEmpatía     

Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:Autocontrol:    9  EsconderseEsconderseEsconderseEsconderse     

Concentración:Concentración:Concentración:Concentración:    10  EscucharEscucharEscucharEscuchar     

Precisión:Precisión:Precisión:Precisión:    10  Impresión:Impresión:Impresión:Impresión:    12 

Apariencia:Apariencia:Apariencia:Apariencia:    11  LeyendaLeyendaLeyendaLeyenda     

Bondad/Bondad/Bondad/Bondad/    Maldad:Maldad:Maldad:Maldad:    8/12  MedicinaMedicinaMedicinaMedicina     

Poder:Poder:Poder:Poder:    50  RastrearRastrearRastrearRastrear     

Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:Vitalidad:    24  Robar:Robar:Robar:Robar:    15 

Ataque:Ataque:Ataque:Ataque:    12  Sentir:Sentir:Sentir:Sentir:    15 

Defensa:Defensa:Defensa:Defensa:    11  Sigilo:Sigilo:Sigilo:Sigilo:    14 

Oponentes:Oponentes:Oponentes:Oponentes:    4  VerVerVerVer     

Objetos MágicosObjetos MágicosObjetos MágicosObjetos Mágicos      RestoRestoRestoResto     

Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:Técnicas Esp.:    HeladaHeladaHeladaHelada****    (Incons./50/-/-)  Armas:Armas:Armas:Armas:    KamasKamasKamasKamas (Efect. +6 / Caract. 11 /Dur. 19) 

    
MimetismoMimetismoMimetismoMimetismo (2 /Efect.: Mov. 

Lentos / Poder10 / Caract. 10)       

    
Gusano SedaGusano SedaGusano SedaGusano Seda (Nivel 2 / Efect.  

30x30 / Poder 5 / Caract. 11)      

****    Ver Manual BásicoVer Manual BásicoVer Manual BásicoVer Manual Básico         

    


