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Prefacio

A finales de los años 80, cuando aún estaba en el colegio, cayó en mis manos una 
cinta de casete que contenía un juego llamado Gauntlet. Quizá algunos de los que 
lean esto no sepan que los primeros ordenadores domésticos, como mi ZX Spec-
trum, cargaban datos desde soportes de audio en forma de unas cintas magnéticas 
que generalmente acaban siendo rebobinadas con un bolígrafo Bic. Pero de la rela-
ción de los bolígrafos y las cintas hablaremos en otro momento.

Gauntlet era un juego hack & slash publicado por Atari en 1985 en máquina re-
creativa (una espectacular máquina recreativa con 4 mandos que tuve oportunidad 
de probar cuando frecuentaba los salones recreativos en mi pre-adolescencia), y 
que dado su éxito fue portado a diversas plataformas domésticas. Tenía un concepto 
sencillo: 4 héroes (bárbaro, elfo, mago y valkiria) debían recorrer peligrosas mazmo-
rras repletas de enemigos, consiguiendo llaves, pociones y tesoros. Cada héroe tenía 
poderes diferentes con los que contribuir al juego. Increíblemente adictivo (a pesar 
de ser muy repetitivo), pasé cientos de horas con ese juego y lo considero, en parte, 
responsable de mi salto unos pocos años más adelante al mundo de los juegos de 
rol y fantasía.

Tampoco es de extrañar... Ed Logg (diseñador de Atari en los 80), cuenta que su 
hijo, muy aficionado al juego de rol Dungeons & Dragons, pasó años persiguiéndole 
para que hiciese un videojuego parecido, y que fue una gran influencia en el diseño 
final de Gauntlet, que de hecho, comenzó llamándose Dungeons.

Gauntlet World es un pequeño juego inspirado en aquel Gauntlet de 1985. Con 
la premisa de que fuese muy sencillo y rápido he tomado como base el hack Simple 
World de Joe Mcdaldno para el juego Apocalypse World de Vincent Barker.

Gauntlet World es un juego de espada y brujería en el que los personajes se en-
frentan a peligrosas mazmorras llenas de monstruos en las salvajes Tierras Fronte-
rizas.

Yo ya he echado la moneda. Ahora sólo os hace falta pulsar START.

José Manuel Palacios Rodrigo
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Y así se escribió la historia...

Hubo un tiempo, muy anterior a este, en que las Tierras Fronterizas fueron un 
lugar de paz y progreso. Eran tiempos de abundancia y prosperidad. Los Clanes esta-
ban aliados con el Reino de Khorden, y protegían las fronteras del norte. La Alianza, 
el pacto sellado con los Elfos del Bosque Oscuro, garantizaba la paz en el oeste. Las 
Valkirias del Templo de Avesta custodiaban los caminos y protegían al Alto Rey en su 
palacio de Solonia. Allí, la Orden de Magia de Varya aconsejaba al monarca, mirando 
el futuro en las estrellas.

Ninguno de ellos vio venir el peligro.
Los seguidores de Thanatos, el Dios de la Muerte, profanaron el Templo de Avesta 

en Solonia y liberaron a Thanatos. Un terrible cataclismo sacudió el mundo. Se abrió 
una gran grieta al inframundo que engulló Solonia y gran parte de la tierra circun-
dante, incluyendo el templo de Avesta y a los cultistas de Thanatos. Por todas partes 
surgieron portales, de los que manaban monstruos del inframundo, demonios, es-
pectros... o los terribles Segadores. Cuando todo cesó y el polvo se hubo asentado, 
el mundo ya no volvería a ser el que era.

El Reino de Khorden, perdida su capital y su rey, se deshizo en la anarquía. Los elfos 
se retiraron a lo más profundo de los bosques y se volvieron esquivos y desconfia-
dos. La Orden de Varya se descompuso en luchas de poder y los magos se hicieron 
suspicaces y solitarios. Las Valkirias quedaron casi extintas y pesar de reconstruir su 
templo en el oeste jamás se recuperaron. Los Clanes batallaron entre si en feroces 
luchas y a punto estuvieron de perecer...

Muchos años han pasado de todo aquello. Y ahora las Tierras Fronterizas guardan 
el recuerdo de aquella antigua civilización. Fortalezas abandonadas, templos y maz-
morras donde la riqueza y el conocimiento de antaño espera ser revelado. El Culto 
de Thanatos también ha regresado y sus miembros conspiran en la sombra una vez 
más... Es un tiempo de grandes gestas y hazañas... y de grandes peligros.

4

Gauntlet World



Organización del Juego

Uno de los jugadores asumirá el rol del Cronista, narrador y director del juego. El 
resto de los jugadores deberán crear Personajes, también llamados PJs: Personajes 
Jugadores, para diferenciarlos de los personajes que dirige el Cronista, llamados a 
veces Personajes No Jugadores o PNJ.

La Agenda del Jugador

Si vas a ser un jugador, conviene que recuerdes estas reglas básicas.

Juega y diviértete.

Juegas para divertirte y pasar un buen rato. ¡Esto está por encima de todo lo de-
más!

Haz que los demás se diviertan.

La diversión no es sólo tuya, los demás también quieren divertirse. No monopoli-
ces el juego. Deja que los demás brillen. Dales oportunidades de lucirse y colabora 
con ellos en hacer el juego más divertido y más grande.

Métete en la piel

Cuando actúes como tu personaje, dirígete a los personajes, no a los jugadores.

Narra, no uses las reglas

No elijas los Movimientos, describe lo que haces y deja que el Cronista use las 
reglas.

Si lo haces, lo haces...

Una vez narras una acción, a menos que el Cronista diga lo contrario, no se puede 
deshacer. Si lo haces... lo haces y ya está.

La Agenda del Cronista

Esta es la agenda del Cronista. Tiene mucha más responsabilidad, pero también es 
más gratificante.

Haz las vidas de los personajes interesantes.

Este es un juego de aventuras peligrosas y combates frenéticos. Si los jugadores quie-
ren que sus personajes tengan vidas tranquilas e idílicas que se busquen otro juego...

Si se paran, los empujas.

No dejes que se paren mucho tiempo y se amuermen o pierdan la dirección. Si se 
paran, empújalos en alguna dirección, aunque no sea la buena... ya espabilarán y 
darán la vuelta.
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Se fan de los personajes.

Los personajes de los jugadores son los héroes del juego. Si eres su fan y no su 
enemigo, disfrutarás de sus éxitos con ellos.

Machácalos

En serio, machácalos. Sólo para ver como vuelven a levantarse y se alzan victorio-
sos. El éxito se saborea mejor cuando se ha sudado para conseguirlo.

Haz movimientos sin que sean movimientos

Es decir, como Cronista no digas lo que estás haciendo. No digas “voy a separa-
ros”... tan sólo nárralo.

Describe todo y a todos

Haz el mundo auténtico. No hace falta que sea real, sólo que parezca.

Usa lo que ellos te digan

Si tienen una buena idea, hazla tuya.

No tires nunca los dados

De verdad: no tires, siempre tiran los jugadores. Si tiene que pasar algo, ocurre. Si 
los PJs pueden intervenir, pregunta ¿Qué hacéis? ¡Y deja que hagan algo o sufran las 
consecuencias!
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Creación de Personajes

Cuando vayas a crear un Personaje sigue las siguientes reglas.

Elije un Arquetipo

Escoge entre uno de los Arquetipos disponibles: El Bárbaro, el Elfo, el Mago o la 
Valkiria. Cada uno de ellos posee diferentes habilidades y debilidades.

Escoge un nombre para tu personaje

Cada Arquetipo tiene una serie de sugerencias para el nombre de tu personaje. 
Puedes seguirlas o inventar un nombre que te guste. Muchos jugadores dejan este 
paso para el final, tu decides.

Aspecto de tu Personaje

Anota una pequeña descripción de tu personaje. Puedes incluir detalles sobre su 
tamaño, peso, color de ojos y cabello, forma de la cara, etc. Si le añades un par de 
rasgos distintivos mejor que mejor.

Asigna puntuaciones a las características

Las características definen cómo es tu héroe y cómo hace frente a los innumera-
bles peligros que le aguardan en las Tierras Fronterizas. Asigna las siguientes pun-
tuaciones a las 5 Características: +2, +1, +1, 0, -1. Esta puntuación podrá variar lige-
ramente a lo largo del tiempo, cuando tu héroe gane experiencia por medio de sus 
aventuras, aunque nunca debería ser superior a +4 ni inferior a -2.

Arcano

El poder mágico que guarda en su interior el personaje.

Intrépido

La capacidad del personaje de enfrentarse al peligro o realizar una acción difícil.

Perspicaz

La capacidad del personaje de darse cuenta de las cosas, de calar las situaciones 
y las personas.

Persuasivo

La habilidad del personaje para convencer, engañar, seducir o manipular a otros.

Poderoso

La fuerza y poder físico en bruto del personaje.
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Salud

Tu personaje tiene 8 niveles de Salud. Cuando sufre daño, el personaje tacha estas 
casillas. Si tacha todas, el personaje muere.

Movimientos

Los Movimientos son habilidades especiales de tu Arquetipo. Escoge 2 Movimien-
tos de Arquetipo. Hay una excepción, el Mago debe elegir Magia Arcana de forma 
obligatoria como uno de sus Movimientos iniciales. Puede escoger un segundo mo-
vimiento de forma normal.

Lazos

Los Lazos establecen tu relación con los otros personajes, cuanto más alto el lazo, 
mejor se llevan y más compenetrados están. Asignan Lazos con los demás jugadores.

Uno de ellos es un aliado o te llevas bien, asígnale un +1
Uno de ellos no es de fiar o no te llevas bien, asígnale un -1
Al resto, dales un 0.

Equipo, armas y esas cosas

Cada Arquetipo tiene una serie de sugerencias de equipo y armas. Habla con el 
Cronista si deseas hacer algún cambio.

¡Ya estás listo!
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¿Quieres jugar con una bárbara, una elfa o una maga? 

¡Adelante! Simplemente cambia el sexo de tu personaje y 

listo. No hay un equivalente masculino a una Valkiria, así 

que si cambias de sexo al arquetipo puedes llamarlo El 

Elegido. Si quieres, puedes retocar un poco el vestuario 

al cambiar de sexo un Arquetipo, pero nada impide que 

lleves a El Elegido con un bikini de escamas. Es más, 

adelante, así tu personaje lucirá cierto toque retro...



Las Reglas del Juego

La mecánica del juego se basa en Movimientos (tanto del Cronista como de los 
jugadores). Si ya has jugado a otros juegos con este sistema, no encontrarás ninguna 
novedad.

Todos poseen una mecánica similar, se lanzan 2d6, se añade una puntuación apro-
piada y se consulta el resultado en la tabla correspondiente. Por norma general, 
los resultados entre 1 y 6 son fallos, los resultados entre 7 y 9 son fallos menores o 
éxitos parciales o con un coste, los resultados entre 10 y 12 son un éxito, y los resul-
tados de 13 o mayores suelen ser éxitos espectaculares.

Movimientos Básicos

Existen 6 movimientos básicos disponibles para todos los personajes: Atar cabos, 
Audacia, Cooperar, Intuición, Manipular y Recurrir a la violencia.

Atar cabos

Utiliza este movimiento cuando quieras analizar una situación o persona, buscar o 
explorar. Lanza 2d6 + Perspicaz.

1-6 Fallas.
7-9 Te percatas de 1 detalle (a criterio del Cronista).
10-12 Te percatas de 3 detalles (a criterio del Cronista).
13+ Te percatas de todos los detalles, hasta los más insignificantes.

Audacia

Utiliza este movimiento para evitar el peligro, realizar una acción arriesgada o di-
fícil. Lanza 2d6 + Intrépido.

1-6 Fallas.
7-9 Dudas, te echas atrás o te quedas inmóvil. El Cronista puede ofrecerte tener 
éxito a un precio.
10-12 Lo consigues.
13+ Lo consigues de modo espectacular. El Cronista puede ofrecerte un resul-
tad mejor o un momento de gracia.

Cooperar

Utiliza este movimiento para ayudar a otro héroe. Lanza 2d6 + Lazo con ese per-
sonaje.

1-6 Fallas.
7-9 El objetivo gana +1 a la tirada en la que le estabas ayudando, pero tú te ex-
pones a las consecuencias del fallo. Si no es posible, simplemente fallas.
10-12 El objetivo gana +1 a la tirada en la que le estabas ayudando.
13+ El objetivo gana +2 a la tirada en la que le estabas ayudando.
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Intuición

Cuando intentes tener una corazonada sobre la situación actual. Lanza 2d6+Arcano.
1-6 Fallas.
7-9 El Cronista puede darte una pista ambigua.
10-12 El Cronista de dará una información valiosa sobre la situación.
13+ El Cronista te ofrecerá información valiosa y detallada sobre la situación.

Manipular

Utiliza este movimiento cuando quieras convencer, engañar o seducir. Lanza 2d6 
+ Persuasivo.

1-6 Fallas.
7-9 Necesitan una promesa o garantía o prueba.
10-12 Los manipulas con éxito.
13+ Los manipulas y tienes +1 para manipularlos en el futuro.

Proeza de Fuerza

Cuando quieras levantar un obeto pesado, romperlo o forzarlo por mera fuerza 
bruta. Lanza 2d6 + Poderoso.

1-6 Fallas.
7-9 No puedes levantarlo del todo, romperlo o forzarlo. El Cronista puede ofre-
certe tener éxito a un precio.
10-12 Lo consigues.
13+ Lo consigues de modo espectacular. El Cronista puede ofrecerte un resulta-
do mejor o un momento de gracia.

Recurrir a la Violencia

Cuerpo a Cuerpo (Lanza 2d6 + Poderoso), Disparar o arrojar (Lanza 2d6 + Intrépido).
1-6 Fallas.
7-9 Parece que has fallado... El Cronista puede ofrecerte tener éxito a un pre-
cio.
10-12 Golpeas (elige 1)
13+ Golpeas con saña (elige 3)

 - Sufres poco daño.
 - Ganas la posición.
 - Infliges daño adicional.
 - Intimidas al rival.
 - Rompes algo.
 - Efecto especial.

10

Gauntlet World



Movimientos Secundarios

Comprar

Cuando intentas comprar algo extraño o peculiar en un asentamiento y no estás 
muy seguro de dónde buscarlo. Lanza 2d6+Perspicaz.

1-6 No lo encuentras.
7-9 Encuentras a un tipo que... (El Cronista elige 1):

 - ... lo tiene, pero cuesta 1 onza más de lo que esperabas.
 - ... no lo tiene, pero puede ofrecerte otra cosa.
 - ... lo tiene, pero necesita que le hagas un pequeño favor para vendértelo.
 - ... no lo tiene, pero conoce el modo de conseguirlo...

10-12 Lo encuentras al precio que esperabas.
13+ Lo encuentras 1 Onza más barato de lo que esperabas.

Improvisar

Cuando un PJ quiere hacer algo que no esté cubierto por ninguno de los movi-
mientos anteriores o no estés seguro de cual aplicar, usa esta regla:

Lanza 2d6+ una característica que parezca apropiada para realizar la acción.
1-6 Fallas.
7-9 Normalmente fallarás, aunque el Cronista puede ofrecerte tener éxito a 
cambio de un precio.
10+ Tienes éxito.

Resistir los efectos de la Magia

Cuando eres víctima de un conjuro maligno. Lanza 2d6+ Arcano.
1-6 Te afecta de la manera normal.
7-9 Te afecta, aunque puede que de una manera menos dañina o por menos 
tiempo.
10-12 No te afecta.
13+ No te afecta, y además tienes un +1 hasta el próximo hito para defenderte 
de este tipo de magia.

Sobornar

Por 1 Onza puedes obtener un +1 en una tirada de Manipular. Puedes acumular 
hasta un +3 de este modo. Si fallas, habrás ofendido a la otra persona con tu intento 
de soborno.
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Combate

El combate en este juego no tiene sistemas como “tiradas de iniciativa” o simi-
lares que tienen otros juegos. El combate empieza cuando el Cronista realiza un 
movimiento que pone en peligro a los PJs o los PJs recurren a la violencia. Recuerda, 
el Cronista no tira nunca. Puede simplemente decir que una criatura o PNJ causa 
daño a un PJ o puede ponerle en peligro y permitir que el PJ haga un movimiento 
para evitar el daño de alguna forma. El combate debe ser fluido y permitir a los PJs ir 
actuando de manera intercalada a medida que ocurren las cosas.

Los personajes recurren a la violencia

Cuando causas daño, usa el daño del arma como base. Si estás desarmado, tu 
daño es 1. Si el oponente lleva alguna armadura, resta el valor al daño (a menos que 
se trate de daño perforante, este daño ignora la armadura). Si el daño resulta como 
0, no sufre daño, aunque aún puede sufrir otros efectos del movimiento.

Estados

Los estados son condiciones que afectan a la salud del personaje. Pueden ser: Des-
figurado, Fatigado, Lesionado o Trastornado. Los personajes pueden adquirir estados 
al sufrir daño en un combate o cuando fracasan al evitar un movimiento especial de 
determinadas criaturas. Recuerda que cuando un jugador sufre daño, sin importar 
la cantidad del mismo, puede elegir no marcar Salud y marcar en su lugar uno de los 
estados.

Desfigurado: -1 a Persuasivo.
Fatigado: -1 a Poderoso.
Lesionado: -1 a Intrépido.
Trastornado: -1 a Perspicaz.

12

Gauntlet World



Sufrir Daño

Cuando un PJ sufre daño, debe hacer una tirada especial de Sufrir Daño. Anotas 
el daño marcando casillas de Salud. Si tachas todas, has muerto. Puedes elegir no 
marcar Salud y tachar una casilla de Estado (Desfigurado, Fatigado, Lesionado o Tras-
tornado).

Cuando sufras daño, lanza 1d6+daño (después de restar la armadura).
1-6 Sufres el daño, y listo. El Cronista puede elegir hacerte -1 daño y elegir 1 de 
la lista 7-9
7-9 El Cronista elige 1

 - Pierdes el equilibro
 - Pierdes algo.
 - Te desconciertas.
 - Pasas algo por alto.

10+ el Cronista elige 1:
 - Quedas fuera de combate: KO, apresado, confundido o paralizado por el 

miedo.
 - ¡Ouch! es más serio de lo que parece... sufres 1 daño extra.
 - Elige 2 de la lista de 7-9

Cuando un PNJ o criatura sufre daño, no tires en esta tabla, el daño y sus efectos 
ya se han determinado por el movimiento del PJ.

Curarse

Normalmente te curas 1 punto de Salud cada día de descanso. La Sidra Élfica y los 
Ungüentos Curativos pueden curar niveles de Salud.

Los Estados tardan un poco más en ser curados. O se curan con magia, o cuando se 
logra un Avance (ver Mejora del Personaje). También puedes encontrar un Sanador y 
pagar lo que te pida, o recurrir al Toque Curativo de una Valkiria.
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El Bárbaro

Miembro de uno de los salvajes Clanes 
nómadas. Fuerte, poderoso e implaca-
ble. El Bárbaro es una máquina de matar. 
Juega con el bárbaro si quieres un perso-
naje físico, que se regodea en la batalla y 
la sangre de los enemigos.

Nombres Comunes

Ax, Hegor, Mohun, Thor, Tigre Negro.

Movimientos del Bárbaro

Piel Dura

Tu piel está curtida por la batalla +1 armadura.

Coloso

+1 a Poderoso.

Furia

Cuando causas daño, haces +1 daño.

Presencia Imponente

Usa Poderoso en vez de Persuasivo para Manipular.

Potencia

Cuando realizas una Proeza de Fuerza para levantar o romper algo, tienes un +1.

Imparable

Cuando quieras llegar a un sitio protegido, pasar entre una horda de enemigos o 
evitar una trampa. Lanza 2d6+Poderoso.

1-6 Fallas.
7-9 Dudas, te echas atrás o te quedas inmóvil. El Cronista puede ofrecerte tener 
éxito a un precio.
10-12 Llegas donde te habías propuesto.
13+ Llegas donde te habías propuesto y además... (elige 1)

 - Causas daño.
 - Rompes algo.
 - Te llevas algo contigo.
 - Intimidas al rival.
 - Dejas algo allí.
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Equipo Sugerido

Ropas (elige 1)
Taparrabos y botas de piel.
Correajes y botas de cuero.

Adornos por valor de 3 onzas (elige 1)
Colgante con trofeos animales.
Tiara decorada.
Torque labrado.
Anillo de hueso.

Un arma grande y pesada (elige 1)
Espadón.
Hacha de Batalla.
Mangual.
Lanza.

Un arma pequeña y arrojadiza (elige 1)
Hacha de Mano.
Cuchillo.

Un petate con equipo vario (elige 3)
Manta.
3 antorchas.
Yesca y pedernal.
Un animal muerto (comida para 3 días).
Ungüento curativo (un solo uso, cura 1 Salud).
Cuerda (20 metros).
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El Elfo

Hijo del Pueblo del Bosque, astuto, 
audaz, y con una puntería mortal. El Elfo 
es un personaje astuto, hábil en el sub-
terfugio. Juega con el Elfo si quieres un 
personaje que cace a los enemigos con 
puntería mortal.

Nombres Comunes

Clovis, Gildus, Questor, Ravel, Roche.

Movimientos del Elfo

Felino

+1 a Intrépido.

Rastreador

Cuando usas Atar Cabos para seguir el rastro de alguien tienes un +1.

Puntería letal

Cuando Golpeas con un disparo o arrojando algo, puedes elegir (además de las 
opciones disponibles): Perforar (ignora la armadura).

Sexto Sentido

Cuando Atas Cabos porque crees que alguien te engaña o que la situación tiene 
gato encerrado tienes un +1.

Esquiva asombrosa

Cuando realizas una Audacia para evitar el daño, tienes un +1.

Desvanecerse

Puedes esconderte a plena vista y desaparecer, siempre que haya algún sitio cerca 
donde ocultarte o las circunstancias naturales lo permitan. Lanza 2d6+ Arcano.

1-6 Fallas.
7-9 Dudas, te echas atrás o te quedas inmóvil. El Cronista puede ofrecerte tener 
éxito a un precio.
10-12 Desapareces de la vista de todos.
13+ Desapareces de la vista de todos y además... (elige 1)

 - Causas daño .
 - Rompes algo.
 - Te llevas algo contigo.
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 - Intimidas al rival.
 - Dejas algo allí.

Equipo Sugerido

Ropas (elige 1)
Chaleco de cuero, calzón y botas de explorador.
Capa oscura, jubón, calzones y botas blandas.

Adornos por valor de 3 onzas (elige 1)
Capa élfica.
Brazales labrados.
Colgante con piedras engarzadas.

Un arco o ballesta (elige)
Arco Largo o Ballesta.

Un arma pequeña y manejable (elige 1)
Hacha de mano.
Cuchillo.

Un petate con equipo vario (elige 3)
Manta.
3 antorchas.
Yesca y pedernal.
Raciones de Viaje (comida para 3 días).
Cuerda (20 metros).
Sidra Élfica (un solo uso, cura 1 Salud).

Armadura (elige)
Cuero o Tachonada (1 armadura).
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El Mago

Entrenado en las poderosas artes ar-
canas. El Mago es un personaje sabio, 
capaz de ver más allá de lo evidente, y 
con un poder mágico brutal. Juega con 
el mago si quieres un personaje taimado, 
místico y capaz de usar la magia.

Nombres Comunes

Elta, Leger, Merlin, Roajin, Vold.

Movimientos del Mago

Manantial de Poder

+1 a Arcano.

Aura

Usa Arcano en vez de Persuasivo para Manipular.

Sabio

Cuando Atas Cabos para recordar un conocimiento antiguo, tienes un +1.

Maestro de acertijos

Cuando usas Intuición para ganar una pista sobre un acertijo, tienes un +1.

Magia Arcana

La magia permite hacer al mago cosas muy poderosas. Tiene una limitación: El 
mago no puede llevar armadura para usar la Magia.

Elige uno de los Efectos y Lanza 2D6+ Arcano.
1-6 Fallas.
7-9 La magia funciona, pero tiene algún efecto secundario. El Cronista puede 
elegir 1.

 - La magia causa menos daño o su efecto es más débil.
 - Sufres 1 daño (perforante).
 - El efecto dura menos de lo previsto.
 - El efecto causa un efecto secundario no deseado.

10-12 La magia funciona.
13+ La magia funciona mejor de lo esperado (elige 1)

 - El efecto es más poderoso o causa +1 daño
 - El efecto dura más de lo esperado.
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 - Puedes añadir otro blanco al 
efecto.

Efectos habituales:
Causar daño (2 daño, perforante). 
Inmediato.
Encantar arma. El usuario tiene +1 
cuando Recurre a la Violencia con 
este arma. Dura un combate.
Mover un objeto con la mente.
Ver otro lugar o tener una visión de 
otro tiempo.
Bloquear una puerta o receptáculo.
Abrir una puerta o receptáculo.
Sellar un portal al Inframundo.

Contramagia

Cuando intentas defenderte a tí o a 
otro de un efecto mágico pernicioso. 
Lanza 2d6+Arcano.

1-6 Fallas.
7-9 Bloqueas parcialmente el efec-
to, quizá afecte menos tiempo o en 
menor medida.
10-12 Bloqueas el hechizo pernicio-
so y además (elige 1)
13+ Bloqueas el hechizo pernicioso 
y además... (elige 2)

 - Lo devuelves al lanzador.
 - Rompes algo.
 - Intimidas al rival.
 - Obtienes +1 hasta el siguiente 

hito contra este tipo de magia.
 - Averiguas algo del lanzador.

Equipo Sugerido

Ropas (elige 1)
Túnica sencilla y sandalias.
Chaleco, calzón y botas blandas. 
Túnica ritual con símbolos esotéricos y 

calzado blando.

Adornos por valor de 3 onzas 

(elige 1)
Anillo de poder con símbolo esotérico.
Colgante o amuleto ritual.
Estuche de pergaminos.

Armas

Un bastón de mago (valioso).

Un arma pequeña y manejable 

(elige 1)
Cuchillo.
Maza.

Un petate con equipo vario (elige 
3)

Manta.
3 antorchas.
Yesca y pedernal.
Raciones de Viaje (comida para 3 días).
Libro de Magia (Valioso).
Tintero y pluma de escribir.
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La Valkiria

Una poderosa guerrera entrenada por 
las Sacerdotisas de Avesta. La Valkiria es 
una guerrera tocada por los dioses, fiera 
y leal. Juega con la Valkiria si quieres lle-
var a una poderosa y letal guerrera con 
poderes místicos.

Nombres Comunes

Athena, Jurane, Lagnel, Thyra, Tyris.

Movimientos de la Valkiria

Feroz

+1 a Intrépido.

Letal

Cuando causas daño, haces +1 daño.

Entrenamiento marcial

Cuando Recurras a la Violencia cuerpo a cuerpo, puedes usar Intrépido en lugar 
de Poderoso.

Estratega

Cuando intentas Atar Cabos en una situación de combate o peligrosa tienes un +1.

Protección Divina

Los dioses te protegen: +1 armadura.

Mano Sanadora

Puedes canalizar energía arcana para sanarte o sanar a otros con el contacto de tus 
manos. Esta sanación sólo funciona 1 vez por paciente y heridas. Lanza 2d6+Arcano.

1-6 Fallas.
7-9 Fallas. El Cronista puede ofrecerte tener éxito por un precio.
10-12 Sanas 1 nivel de Salud / 1 estado.
13+ Sanas 2 niveles de Salud / 2 estados.
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Equipo Sugerido

Ropas (elige 1)
Bikini y botas de piel.
Correajes y tiras de cuero.
Jubón de lino, pantalones de cuero y botas.

Adornos por valor de 3 onzas (elige 1)
Tiara decorada.
Brazales labrados.
Amuleto de la Diosa Avesta.
Torque grabado. 

Un arma de combate cuerpo a cuerpo (elige 1)
Espada.
Estrella de la Mañana.
Lanza.

Un petate con equipo vario (elige 3)
Manta.
3 antorchas.
Yesca y pedernal.
Raciones de Viaje (comida para 3 días).
Cuerda (20 metros).

Armadura (elige)
Bikini de escamas (1 armadura) y escudo.
Peto de tachonado (1 armadura) y escudo.
Peto de Cuero o Escamas (2 armadura).

21

La Valkiria



Movimientos del Cronista

Los movimientos del Cronista son su manera de conducir el juego. Como Cronista, 
muchas veces usarás estos movimientos de forma totalmente intuitiva. Estos movi-
mientos simplemente suceden, los personajes no pueden evitarlos ni es necesaria 
tirada alguna: Lo que deba suceder para conducir la historia, sucede. Normalmente 
hay dos tipos de movimientos: Suaves y Duros.

Movimientos suaves

Los movimientos suaves, que no causan daño directo a los PJs y que normalmente 
acaban con el Cronista preguntando “¿Qué haces?”. Aquí se espera que los perso-
najes respondan realizando una acción. La mayor parte de los movimientos suaves 
introducen cosas en el entorno, y el Cronista los usa para dinamizar y poner en mo-
vimiento a los personajes.

Movimientos duros

Estos movimientos suelen caer sobre los personajes como consecuencia directas 
de un fallo en un movimiento por su parte, por inacción o malas elecciones. Causar 
daño a los personajes, separarlos, hacer que pierdan equipo o capturar a alguno de 
ellos, suelen ser movimientos duros.

Movimientos del Cronista

Sepáralos

Usa este movimiento para llevar a los personajes por caminos distintos, para intro-
ducir un evento que los separa.

Captura a uno de ellos o a uno de sus aliados

Este movimiento pone a uno de los personajes o uno de sus aliados en tus manos. 
Suele ser un movimiento duro, que se usa como consecuencia a que un PJ quede 
atrapado, inconsciente o falle en el uso de un movimiento.

Ponlos en peligro.

Desencadena un evento que obligue a los personajes a realizar alguna audacia, 
recurrir a la violencia o escapar de alguna forma... o sufrir las consecuencias. Es uno 
de los movimientos más usados por el Cronista, ya que este juego trata de eso, de 
vivir peligrosas aventuras. Usa este movimiento para amenazar a los personajes, ya 
sea a través de una criatura o PNJ, de un evento natural, una trampa o cualquier cosa 
que se te ocurra.
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Si hacen daño, reciben daño

Este suele ser un movimiento duro como consecuencia a una acción decidida-
mente arriesgada del personaje. Normalmente, este movimiento suele venir tras 
anticipar las consecuencias.

Describe lo que ocurre más allá de los personajes

Los personajes son el foco de la historia, pero a veces hay cosas más grandes en 
juego. El mundo tiene su propia agenda y si los personajes no toman las riendas, 
pueden ocurrir eventos grandes o terribles.

Da indicios de que algo malo se avecina

Deja pistas a los personajes de un peligro inminente o no para que decidan tomar 
cartas en el asunto... o huir como cobardes...

Causa daño

Se trata de un movimiento duro en el que un personaje sufre daño. Normalmente 
se usa cuando un PJ no reacciona o fracasa al tratar de evitar un peligro. Dile cuánto 
daño sufre y hazle lanzar el movimiento de daño.

Haz que pierdan equipo.

Otro movimiento habitualmente duro que despoja a los PJs de algunas de sus po-
sesiones. Como es habitual, suele ocurrir cuando un personaje fracasa en un movi-
miento o toma una mala decisión tras ser anticipadas las consecuencias.

Llévalos de compras

Sencillo, déjales comprar.
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Anticipa las consecuencias y pregunta ¿Seguro?

Cuando los personajes se enfrenten a un riesgo o peligro, puedes ofrecerles varios 
cursos de acción anticipando las consecuencias. Pueden hacer una cosa que tendrá 
consecuencias o les conducirá a un peligro mayor... o pueden permitir que ocurra 
otra. Ellos deciden, pero una vez se lanzan, deben aceptar las consecuencias.

Permite tener éxito a cambio de un coste

Vale, un personaje ha fallado... y eso hace que el juego se pare. ¿Puedes ofrecerle 
un trato? En vez de fallar tiene éxito pero algo ocurre. Es un poco como el movimien-
to anterior, pero lo usas en respuesta a un fallo de un personaje.

Usa los movimientos especiales de las criaturas

Si estás usando una criatura que tiene un movimiento especial... ¡Úsalo!

Siempre pregunta ¿Qué haces?

No dejes que los PJs se paren. Ponlos en movimiento preguntando siempre qué 
hacen. Oblígalos a moverse.

Otras cosas que hacer...

Dibuja o garabatea mapas.
Cuando hagan preguntas, pregúntales tú también, haz que describan cómo 
afectan las cosas a sus personajes.
Deja volar la imaginación. A ver a donde llega...
Sáltate partes aburridas cuando no aporten nada y ve directo al grano. Ahí, re-
créate.
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Armas, equipo y otras cosas...

En esta sección encontrarás las reglas referentes a armas, equipo y otros materiales.

Onzas

En las Tierras Fronterizas no hay una moneda oficial, de modo que la gente esta-
blece el valor de las cosas en onzas de oro (abreviado a Onzas u Oz). A efectos de 
juego, usamos el valor en Onzas de todo el equipo de los personajes.

En lo sucesivo, cuando nos refiramos a Onzas, estaremos incluyendo cualquier 
cantidad de equipo u objetos con ese valor.

Etiquetas

Las etiquetas proporcionan detalles sobre cualidades, limitaciones o mecánicas de 
juego del equipo y armas de los personajes.

Etiquetas de Alcance

Te indican los alcances a los que es efectivo el equipo o arma (normalmente por-
que puede ser disparado o arrojado). Si no indica estos alcances, es que debe ser 
usado a alcance de Tocar.

Tocar (limitación): El alcance de tocar implica estar a una distancia de un par de 
pasos o al alcance de la mano.
Cerca (limitación): Cerca es unos pocos pasos o quizá en la misma habitación.
Lejos (limitación): Lejos abarca hasta unos 40-50 pasos.
Muy Lejos (limitación): Muy lejos llega a unos 100 pasos más o menos.

Etiquetas de Daño y Armadura

# armadura (mecánica): Por ejemplo 1 armadura, 2 armadura, etc. Indica que 
reduce el daño sufrido en el valor de #. Si la etiqueta es +# armadura, indica 
que añade ese valor a la armadura.
# daño (mecánica): Por ejemplo 1 daño, 2 daño, etc. Indican que causa # daño. 
Si la etiqueta es +# daño, indica que añade ese valor al daño.

Etiquetas de Bonificación

+# a X cuando Y (mecánica): Por ejemplo +1 a Intrépido cuando tratas de mo-
verte sigilosamente, +1 a Perspicacia cuando oteas a largas distancias, etc. Indi-
can que el personaje recibe una bonificación de valor # a la característica X, 
cuando se usa en las condiciones especificadas (Y). 

Otras Etiquetas

2 manos (mecánica): El personaje necesita las dos manos para usar este objeto.
Área (mecálica, limitación): el objeto afecta un área. Sufrirán sus efectos todos 
los que estén en la zona.
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Perforante (mecánica): Si causa daño, ignora la armadura del objetivo.
Recargar (limitación): Tras un uso, el personaje debe ocupar una acción en re-
cargarlo.
Un solo uso (mecánica): Si lo usas se gasta.
Valioso (limitación, cualidad): Se considera especialmente caro +1 Onza a su 
valor.

Listado de Equipo

No es un listado exhaustivo, puedes inventar o añadir cualquier cosa que te haga 
falta. Cada elemento incluye su coste en Onzas (Oz).

Armas

Arco corto: 2 daño, cerca, lejos. 4 Oz
Arco largo: 3 daño, cerca, lejos, muy lejos. 5 Oz
Ballesta: 4 daño, recargar, cerca, lejos, muy lejos. 6 Oz
Bastón: 2 daño. 3 Oz.
Daga: 2 daño, cerca. 3 Oz.
Espada: 3 daño. 4 Oz.
Espadón: 2 manos, 4 daño. 5 Oz.
Estrella de la Mañana: 3 daño. 4 Oz
Guantele: +1 daño a Desarmado. 2 Oz.
Hacha de guerra: 2 manos, 4 daño. 5 Oz
Hacha de mano: Cerca, 2 daño. 3 Oz.
Lanza: 2 manos, 3 daño, cerca, lejos. 3 Oz.
Mangual: 2 manos, 4 daño. 5 Oz.
Maza: 2 daño, cerca. 3 Oz.
Porra: 2 daño. 2 Oz.

Armaduras

Bikini de escamas: 1 armadura. 3 Oz.
Pieles: 1 armadura. 3 Oz.
Tachonada: 1 armadura. 3 Oz.
Cuero: 2 armadura. 4 Oz.
Escamas: 2 armadura. 4 Oz.
Escudo: +1 cuando realizas una Audacia para evitar el daño bloqueándolo con el 

escudo. 3 Oz.

Equipo vario

Antorchas (3). 1 Oz.
Carcaj con flechas: Munición, el Cronista decide cuando se agota. 1 Oz.
Carcaj con saetas: Munición, el Cronista decide cuando se agota. 2 Oz.
Cuerda (20 metros). 1 Oz.
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Cuerno de caza. 1Oz.
Garfio de escalada. 2Oz.
Libro. 5 Oz.
Manta. 1 Oz.
Mochila o Petate. 1 Oz.
Odre. 1 Oz.
Pergaminos (3 páginas). 2 Oz.
Raciones de Viaje (3 días). 2 Oz.
Ropas sencillas. 1 Oz.
Ropas de explorador. 2 Oz.
Ropas nobles. 4 Oz.
Ropas de la realeza. 5 Oz.
Sidra Élfica (un solo uso, cura 1 Salud). 3 Oz.
Tintero y pluma de escribir. 1 Oz.
Ungüento curativo (un solo uso, cura 1 Salud). 3 Oz.
Yesca y pedernal. 1 Oz.

Servicios

Baño caliente. 1 Oz.
Compañía. 1 Oz.
Comida y bebida. 1 Oz.
Escriba. 2 Oz.
Pasar la noche en una posada. 1 Oz.
Sanador (Cura 1 Estado). 10 Oz.
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Mejora del Personaje

Avances

A medida que vivan aventuras, los personajes irán progresando y haciéndose más 
poderosos. El sistema de este juego es deliberadamente abstracto. Cada 3 sesiones 
de juego o cuando los personajes alcancen un hito significativo en la historia, recibi-
rán 1 avance. Un hito significativo puede ser derrotar a un enemigo especialmente 
poderoso, hacer un descubrimiento importante o llegar a un punto de inflexión a 
criterio del Cronista.

Cuando recibe 1 avance, un personaje:
Añade un nuevo movimiento de su Arquetipo a su personaje.
Aumenta en 1 punto cualquiera de sus Lazos (hasta un máximo de +4).
Puede desmarcar una casilla de Estado (Desfigurado, Fatigado, Lesionado o 
Trastornado).

Si un personaje completa todos los movimientos de su Arquetipo, puede escoger 
en su luagar una de las siguientes opciones:

Incrementa en 1 punto una Característica (hasta un máximo de +4).
Incrementa en 1 su marcador de Salud (hasta un máximo de 12).

28

Gauntlet World



Criaturas

Las Tierras Fronterizas son un lugar inhóspito y lleno de peligros. A continuación 
presentamos algunos de sus moradores.

Bandido

Los bandidos asaltan a otros para robarles sus pertenencias (o incluso para captu-
rarlos como esclavos). Se agrupan en bandas y suelen tener una guarida donde viven 
al margen de la sociedad. Distinguimos los bandidos en 2 tipos: matones y tiradores.

Matones

A los matones les gusta matar a cor-
ta distancia, suelen ser grandes y vestir 
de forma amenazadora y portar armas 
grandes.

Ataque: Un arma cuerpo a cuerpo 
(espada, o estrella de la mañana): 3 
daño.
Salud: 4.
Armadura: 1.

Tiradores

Los tiradores son escurridizos y prefieren disparar proyectiles sobre sus blancos. Si 
se ven obligados, lucharán cuerpo a cuerpo, aunque prefieren evitarlo.

Ataque: Arco corto: 2 daño. Cuchillo: 2 daño.
Salud: 4.
Armadura: 1.

Brujo

Los brujos son magos corruptos que usan su magia para el mal. Normalmente 
suelen tener cierto aspecto demente y heridas o escarificaciones rituales. Los brujos 
pueden realizar los siguientes efectos mágicos:

Causar daño (2 daño, perforante). Inmediato.
Maldecir: El objetivo marca la casilla de Fatigado.
Confundir: El objetivo marca la casilla de Trastornado.
Mover un objeto con la mente.
Ver otro lugar o tener una visión de otro tiempo.
Bloquear una puerta o receptáculo.
Abrir una puerta o receptáculo.
Abrir un portal al Inframundo que estuviera sellado.
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Brujo

Ataque: Normalmente mediante magia. Cuchillo: 2 daño.
Salud: 4.
Armadura: 0.

Dragón

Los dragones son gigantescos saurios 
alados que llevan viviendo en el mundo 
desde sus mismos orígenes. Codiciosos, 
glotones, vengativos y bastante inteli-
gentes, son unos enemigos terribles. 
Suelen morar en angostas y profundas 
cavernas donde acumulan los tesoros 
de aquellos incautos a los que devoran 
y duermen durante décadas. De vez en 
cuando salen de su letargo para destruir 
unas cuantas aldeas y atemorizar a sus 
habitantes.

Dragón

Ataque: Garras y mordiscos: 5 daño. Coletazo: 2 daño, área. Aliento de fuego: 4 
daño, área, perforante, cerca, recargar.
Salud: 15.
Armadura: 3.

Légamo Ácido

Los légamos ácidos pueden parecer a simple vista como charcos o lodazales de co-
lor verdoso y olor apestoso. En realidad estas criaturas pueden desplazarse y atacar 
a los seres vivos, a los que disuelven y absorben. Posiblemente sean algún tipo de 
experimento mágico fallido... Los légamos no pueden ser dañados por armas norma-
les. El fuego y la magia los dañan de manera normal.

Légamo Ácido

Ataque: Apéndice asqueroso: 2 daño, perforante.
Salud: 4.
Armadura: 0.

Portal

La invocación de los discípulos de Thanatos tuvo un extraño efecto en las Tie-
rras Fronterizas: se abrieron centenares de portales al Inframundo, capaces de vo-
mitar a través del mismo todo tipo de criaturas. Estos portales tienen forma física. 
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A menudo aparecen como montañas de 
huesos y calaveras formando una pila 
que puede alcanzar un par de metros de 
altura. Otras veces aparecen como ex-
trañas construcciones de carne, sangre y 
vísceras, llenas de heridas horribles... o 
como columnas formadas por miembros 
arrancados y sanguinolentos. En cual-
quier caso, siempre se trata de horripi-
lantes construcciones. Del mismo modo, 
estos portales parecen estar vinculados 
a un tipo concreto de criatura (Espec-
tros, Demonios o Segadores). Un portal 
que permita el paso a los Espectros, no 
dejará pasar Demonios o Segadores, por 
ejemplo.

Salud: 4.
Armadura: 0.

Movimientos de los Portales

Cuando un PJ se encuentra en un área donde hay un portal, lanza 2d6 + Arcano.
1-6 No pasa nada
7-9 El portal se abre parcialmente y se invoca 1 criatura cada pocos instantes.
10+ El portal se abre del todo y se invocan 3 criaturas cada pocos instantes.

Una vez un portal está activo, seguirán apareciendo criaturas hasta que los PJs 
abandonen el área, sellen o destruyan el portal.

Demonio

Los demonios son pequeños seres 
alados, con grandes fauces, cuernos y 
pequeñas garras afiladas. Son seres del 
Inframundo nacidos del puro odio con 
un único objetivo: causar dolor a todos 
los seres vivos.

Demonio

Ataque: Bola de Fuego: 2 daño, perfo-
rante, cerca, lejos, recargar. Mordisco: 3 
daño.

Salud: 5.
Armadura: 1.
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Espectro

Los espectros son ánimas del Infra-
mundo que buscan la energía vital de 
los vivos. Suelen aparecer en oleadas, lo 
que les hace muy peligrosos. Su aspecto 
es el de torsos vestidos con harapos des-
garrados, translúcidos y brillantes.

Espectro

Ataque: Especial. Una vez que en-
tran en contacto con un ser vivien-
te, le causan 1 daño, perforante, al 
robar su energía vital, y tras eso se 
desvanecen para volver al ignoto 
lugar del que vinieron.
Salud: 3.
Armadura: 0.

Segador

Los Segadores son terroríficos esqueletos vestidos con harapos enviados por el mis-
mísimo Thanatos desde el Inframundo. Un brillo rojizo se desprende de las cuencas va-
cías de la calavera y un aura oscura y helada acompaña a estas criaturas. Los segadores 
odian a los vivos y los perseguirán hasta matarlos o ser destruidos.

Segador

Ataque: Toque de la muerte: 4 daño, perforante.
Salud: 10.
Armadura: 2.
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Mapa de las tierras fronterizas



Aspecto

Arcano

Intrépido

Perspicaz

Persuasivo

Poderoso

Lazos Armadura

Movimientos

Armas

-1 a Persuasivo

Salud

Desfigurado

Fatigado

Lesionado

Transtornado

-1 a Poderoso

-1 a Intrépido

Escudo
+1 a Audacia para evitar 
el daño usando el escudo.

-1 a Perspicaz

Nombre:

Jugador:

Arquetipo:

Equipo

Onzas



Aspecto

Arcano

Intrépido

Perspicaz

Persuasivo

Poderoso

Lazos Armadura

Movimientos

Armas

-1 a Persuasivo

Salud

Desfigurado

Fatigado

Lesionado

Transtornado

-1 a Poderoso

-1 a Intrépido

Escudo
+1 a Audacia para evitar 
el daño usando el escudo.

-1 a Perspicaz

Nombre:

Jugador:

Arquetipo:

Equipo

Onzas



Aspecto

Arcano

Intrépido

Perspicaz

Persuasivo

Poderoso

Lazos Armadura

Armas

-1 a Persuasivo

Salud

Desfigurado

Fatigado

Lesionado

Transtornado

-1 a Poderoso

-1 a Intrépido

Escudo

-1 a Perspicaz

Nombre:

Jugador:

El Bárbaro

Piel Dura

Tu piel está curtida por la batalla +1 armadura.

Coloso

+1 a Poderoso

Furia

Cuando causas daño, haces +1 daño.

Presencia Imponente

Usa Poderoso en vez de Persuasivo para Manipular.

Potencia

Cuando realizas una Proeza de Fuerza para levantar o romper algo, 
tienes un +1.

Imparable

Cuando quieras llegar a un sitio protegido, pasar entre una horda de 
enemigos o evitar una trampa.
Lanza 2d6+Poderoso:

1-6 Fallas
7-9 Dudas, te echas atrás o te quedas inmóvil. El Cronista puede 
ofrecerte tener éxito a un precio. 
10-12 Llegas donde te habías propuesto
13+ Llegas donde te habías propuesto y además... (elige 1)
 - Causas daño 
 - Rompes algo
 - Te llevas algo contigo
 - Intimidas al rival
 - Dejas algo allí

+1 a Audacia para evitar 
el daño usando el escudo.

Movimientos

Equipo

Onzas



Aspecto

Arcano

Intrépido

Perspicaz

Persuasivo

Poderoso

Lazos Armadura

Armas

-1 a Persuasivo

Salud

Desfigurado

Fatigado

Lesionado

Transtornado

-1 a Poderoso

-1 a Intrépido

Escudo

-1 a Perspicaz

Nombre:

Jugador:

El Bárbaro

Piel Dura

Tu piel está curtida por la batalla +1 armadura.

Coloso

+1 a Poderoso

Furia

Cuando causas daño, haces +1 daño.

Presencia Imponente

Usa Poderoso en vez de Persuasivo para Manipular.

Potencia

Cuando realizas una Proeza de Fuerza para levantar o romper algo, 
tienes un +1.

Imparable

Cuando quieras llegar a un sitio protegido, pasar entre una horda de 
enemigos o evitar una trampa.
Lanza 2d6+Poderoso:

1-6 Fallas
7-9 Dudas, te echas atrás o te quedas inmóvil. El Cronista puede 
ofrecerte tener éxito a un precio. 
10-12 Llegas donde te habías propuesto
13+ Llegas donde te habías propuesto y además... (elige 1)
 - Causas daño 
 - Rompes algo
 - Te llevas algo contigo
 - Intimidas al rival
 - Dejas algo allí

+1 a Audacia para evitar 
el daño usando el escudo.

Movimientos

Equipo

Onzas



Aspecto

Arcano

Intrépido

Perspicaz

Persuasivo

Poderoso

Lazos Armadura

Armas

-1 a Persuasivo

Salud

Desfigurado

Fatigado

Lesionado

Transtornado

-1 a Poderoso

-1 a Intrépido

Escudo

-1 a Perspicaz

Nombre:

Jugador:

El Elfo

Felino

+1 a Intrépido

Rastreador

Cuando usas Atas Cabos para seguir el rastro de alguien tienes un +1

Puntería letal

Cuando Golpeas con un disparo o arrojando algo, puedes elegir (además de 
las opciones disponibles)
Perforar (ignora la armadura).

Sexto Sentido

Cuando Atas Cabos porque crees que alguien te engaña o que la situación 
tiene gato encerrado 
tienes un +1

Esquiva asombrosa

Cuando realizas una Audacia para evitar el daño, tienes un +1

Desvanecerse

Puedes esconderte a plena vista y desaparecer, siempre que haya algún 
sitio cerca donde ocultarte o las circunstancias naturales lo permitan. 
Lanza 2d6+ Arcano:

1-6 Fallas
7-9 Dudas, te echas atrás o te quedas inmóvil. El Cronista puede 
ofrecerte tener éxito a un precio. 
10-12 Desapareces de la vista de todos. 
13+ Desapareces de la vista de todos y además... (elige 1)
 Causas daño 
 Rompes algo
 Te llevas algo contigo
 Intimidas al rival
 Dejas algo allí

+1 a Audacia para evitar 
el daño usando el escudo.

Movimientos

Equipo

Onzas



Aspecto

Arcano

Intrépido

Perspicaz

Persuasivo

Poderoso

Lazos Armadura

Armas

-1 a Persuasivo

Salud

Desfigurado

Fatigado

Lesionado

Transtornado

-1 a Poderoso

-1 a Intrépido

Escudo

-1 a Perspicaz

Nombre:

Jugador:

El Elfo

Felino

+1 a Intrépido

Rastreador

Cuando usas Atas Cabos para seguir el rastro de alguien tienes un +1

Puntería letal

Cuando Golpeas con un disparo o arrojando algo, puedes elegir (además de 
las opciones disponibles)
Perforar (ignora la armadura).

Sexto Sentido

Cuando Atas Cabos porque crees que alguien te engaña o que la situación 
tiene gato encerrado 
tienes un +1

Esquiva asombrosa

Cuando realizas una Audacia para evitar el daño, tienes un +1

Desvanecerse

Puedes esconderte a plena vista y desaparecer, siempre que haya algún 
sitio cerca donde ocultarte o las circunstancias naturales lo permitan. 
Lanza 2d6+ Arcano:

1-6 Fallas
7-9 Dudas, te echas atrás o te quedas inmóvil. El Cronista puede 
ofrecerte tener éxito a un precio. 
10-12 Desapareces de la vista de todos. 
13+ Desapareces de la vista de todos y además... (elige 1)
 Causas daño 
 Rompes algo
 Te llevas algo contigo
 Intimidas al rival
 Dejas algo allí

+1 a Audacia para evitar 
el daño usando el escudo.

Movimientos

Equipo

Onzas



Aspecto

Arcano

Intrépido

Perspicaz

Persuasivo

Poderoso

Lazos Armadura

Armas

-1 a Persuasivo

Salud

Desfigurado

Fatigado

Lesionado

Transtornado

-1 a Poderoso

-1 a Intrépido

Escudo

-1 a Perspicaz

Nombre:

Jugador:

El Mago

+1 a Audacia para evitar 
el daño usando el escudo.

Movimientos

Equipo

Onzas

Manantial de Poder

+1 a Arcano

Aura 

Usa Arcano en vez de Persuasivo para Manipular.

Sabio

Cuando Atas Cabos para recordar un conocimiento antiguo, tienes un +1.

Maestro de acertijos

Cuando usas Intuición para ganar una pista sobre un acertijo, tienes un +1.

Magia Arcana

La magia permite hacer al mago cosas muy poderosas. Tiene una limitación: El mago no puede 
llevar armadura para usar la Magia. Elige uno de los Efectos y Lanza 2D6+ Arcano: 

1-6 Fallas.
7-9 La magia funciona, pero tiene algún efecto secundario. El Cronista puede elegir 1.
 - La magia causa menos daño o su efecto es más débil.
 - Sufres 1 daño (perforante).
 - El efecto dura menos de lo previsto. 
 - El efecto causa un efecto secundario no deseado. 
10-12 La magia funciona. 
13+ La magia funciona mejor de lo esperado (elige 1)
 - El efecto es más poderoso o causa +1 daño
 - El efecto dura más de lo esperado.
 - Puedes añadir otro blanco al efecto. 
 - Efectos habituales: 
 - Causar daño (2 daño, perforante). Inmediato. 
 - Encantar arma. El usuario tiene +1 cuando Recurre a la Violencia con este arma. (Dura un combate).
 - Mover un objeto con la mente. 
 - Ver otro lugar o tener una visión de otro tiempo.
 - Bloquear una puerta o receptáculo.
 - Abrir una puerta o receptáculo.
 - Sellar un portal al Inframundo. 

Contramagia

Cuando intentas defenderte a tí o a otro de un efecto mágico pernicioso. Lanza 2d6+Arcano:
1-6 Fallas
7-9 Bloqueas parcialmente el efecto, quizá afecte menos tiempo o en menor medida. . 
10-12 Bloqueas el hechizo pernicioso y además (elige 1)
13+ Bloqueas el hechizo pernicioso y además... (elige 2)
 - Lo devuelves al lanzador
 - Rompes algo
 - Intimidas al rival
 - Obtienes +1 hasta el siguiente hito contra este tipo de magia. 
 - Averiguas algo del lanzador.



Aspecto

Arcano

Intrépido

Perspicaz

Persuasivo

Poderoso

Lazos Armadura

Armas

-1 a Persuasivo

Salud

Desfigurado

Fatigado

Lesionado

Transtornado

-1 a Poderoso

-1 a Intrépido

Escudo

-1 a Perspicaz

Nombre:

Jugador:

El Mago

+1 a Audacia para evitar 
el daño usando el escudo.

Movimientos

Equipo

Onzas

Manantial de Poder

+1 a Arcano

Aura 

Usa Arcano en vez de Persuasivo para Manipular.

Sabio

Cuando Atas Cabos para recordar un conocimiento antiguo, tienes un +1.

Maestro de acertijos

Cuando usas Intuición para ganar una pista sobre un acertijo, tienes un +1.

Magia Arcana

La magia permite hacer al mago cosas muy poderosas. Tiene una limitación: El mago no puede 
llevar armadura para usar la Magia. Elige uno de los Efectos y Lanza 2D6+ Arcano: 

1-6 Fallas.
7-9 La magia funciona, pero tiene algún efecto secundario. El Cronista puede elegir 1.
 - La magia causa menos daño o su efecto es más débil.
 - Sufres 1 daño (perforante).
 - El efecto dura menos de lo previsto. 
 - El efecto causa un efecto secundario no deseado. 
10-12 La magia funciona. 
13+ La magia funciona mejor de lo esperado (elige 1)
 - El efecto es más poderoso o causa +1 daño
 - El efecto dura más de lo esperado.
 - Puedes añadir otro blanco al efecto. 
 - Efectos habituales: 
 - Causar daño (2 daño, perforante). Inmediato. 
 - Encantar arma. El usuario tiene +1 cuando Recurre a la Violencia con este arma. (Dura un combate).
 - Mover un objeto con la mente. 
 - Ver otro lugar o tener una visión de otro tiempo.
 - Bloquear una puerta o receptáculo.
 - Abrir una puerta o receptáculo.
 - Sellar un portal al Inframundo. 

Contramagia

Cuando intentas defenderte a tí o a otro de un efecto mágico pernicioso. Lanza 2d6+Arcano:
1-6 Fallas
7-9 Bloqueas parcialmente el efecto, quizá afecte menos tiempo o en menor medida. . 
10-12 Bloqueas el hechizo pernicioso y además (elige 1)
13+ Bloqueas el hechizo pernicioso y además... (elige 2)
 - Lo devuelves al lanzador
 - Rompes algo
 - Intimidas al rival
 - Obtienes +1 hasta el siguiente hito contra este tipo de magia. 
 - Averiguas algo del lanzador.



Aspecto

Arcano

Intrépido

Perspicaz

Persuasivo

Poderoso

Lazos Armadura

Armas

-1 a Persuasivo

Salud

Desfigurado

Fatigado

Lesionado

Transtornado

-1 a Poderoso

-1 a Intrépido

Escudo

-1 a Perspicaz

Nombre:

Jugador:

La Valkiria

Feroz

+1 a Intrépido

Letal

Cuando causas daño, haces +1 daño.

Entrenamiento marcial

Cuando Recurras a la Violencia cuerpo a cuerpo, puedes usar Intrépido en 
lugar de Poderoso.

Estratega

Cuando intentas Atar Cabos en una situación de combate o peligrosa tienes 
un +1

Protección Divina

Los dioses te protegen: +1 armadura. 

Mano Sanadora

Puedes canalizar energía arcana para sanarte o sanar a otros con el contac-
to de tus manos. Esta sanación sólo funciona 1 vez por paciente y heridas. 
Lanza 2d6+Arcano:

1-6 Fallas
7-9 Fallas. El Cronista puede ofrecerte tener éxito por un precio. 
10-12 Sanas 1 nivel de Salud / 1 estado
13+ Sanas 2 niveles de Salud / 2 estados

+1 a Audacia para evitar 
el daño usando el escudo.

Movimientos

Equipo

Onzas



Aspecto

Arcano

Intrépido

Perspicaz

Persuasivo

Poderoso

Lazos Armadura

Armas

-1 a Persuasivo

Salud

Desfigurado

Fatigado

Lesionado

Transtornado

-1 a Poderoso

-1 a Intrépido

Escudo

-1 a Perspicaz

Nombre:

Jugador:

La Valkiria

Feroz

+1 a Intrépido

Letal

Cuando causas daño, haces +1 daño.

Entrenamiento marcial

Cuando Recurras a la Violencia cuerpo a cuerpo, puedes usar Intrépido en 
lugar de Poderoso.

Estratega

Cuando intentas Atar Cabos en una situación de combate o peligrosa tienes 
un +1

Protección Divina

Los dioses te protegen: +1 armadura. 

Mano Sanadora

Puedes canalizar energía arcana para sanarte o sanar a otros con el contac-
to de tus manos. Esta sanación sólo funciona 1 vez por paciente y heridas. 
Lanza 2d6+Arcano:

1-6 Fallas
7-9 Fallas. El Cronista puede ofrecerte tener éxito por un precio. 
10-12 Sanas 1 nivel de Salud / 1 estado
13+ Sanas 2 niveles de Salud / 2 estados

+1 a Audacia para evitar 
el daño usando el escudo.

Movimientos

Equipo

Onzas



Notas
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