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¿QUÉ ES ÁBORA?
“Bienvenido a Ábora, viajero, siéntate y ponte cómodo, pero 
no demasiado, pues este planeta es duro y peligroso”.

 La acción de este módulo autojugable se desarrollará en Ne-
xos, el continente habitable de Ábora, un lugar desértico don-
de las Culturas Sais conviven con múltiples peligros y bestias.
Ábora es un planeta muy alejado de nuestro sistema solar. El 
escenario de campaña de Campeones de Ábora es el enorme 
continente de Nexos, un lugar desértico donde el agua es muy 
limitada y los seres humanos tienen que luchar por su super-
vivencia contra el mortal calor, las bestias monstruosas y los 
crueles tiranos de enorme ambición.  

Durante el módulo os encontraréis con términos como “sais”, 
“irsais” o “arsais”, y otros que no os sonarán de nada. La 
mayoría de ellos están puestos con la intención de mostrar que 
el mundo en el que viviréis la aventura de “El trono del dios 
muerto” no es el vuestro. En la siguiente página ofrecemos un 
breve glosario de los términos utilizados en la aventura.
No olvidéis que los personajes con los que jugaréis no son 
gente cualquiera sino “Campeones” capaces de proezas im-
presionantes.

LA AVENTURA
“El trono del dios muerto” es un módulo autojugable para el 
juego de rol Campeones de Ábora. La idea es ofrecer, tanto 
al narrador como a los jugadores, las reglas necesarias para 
poder disfrutar de este módulo sin la necesidad de tener el 
libro básico del juego.

Al final de la aventura encontraréis las reglas necesarias para 
jugarla, así como cuatro personajes para los jugadores.
Esta aventura está concebida para cinco jugadores: cuatro in-
terpretarán el papel de los personajes jugadores, mientras que 
el quinto interpretará el papel del narrador. 

El módulo tiene una estructura lineal, pero se dan varias opcio-
nes de cómo se pueden desarrollar los acontecimientos y hay 
espacio suficiente como para que el narrador o los jugadores 
improvisen y lleguen a soluciones distintas a las que aquí plan-
teamos.

Al ser una aventura autoconclusiva no está construida para que 
enlace con ningún futuro módulo, ni campaña de Campeones 
de Ábora, pero eso no quiere decir que no pueda usarse de 
ese modo en el momento en el que tengáis en vuestras manos 
el libro básico del juego.

LA ESTRUCTURA DEL 
MÓDULO

Durante el módulo os encontraréis con una serie de capítulos 
que dan paso a las escenas en las que está dividido el módulo. 
Es una aventura sencilla pero llena de acción y peligro, donde 
pretendemos que se vea una parte del increíble mundo de 
Ábora. 

El Narrador verá, en cursiva, una serie de textos para leer a los 
jugadores, como una forma de meter en acción y ambiente a 
los jugadores y que el Narrador pueda mostrar el mundo que 
los rodea. 
Para finalizar, hay una serie de apartados indicados con la fra-
se Nota para el Narrador; con estas notas daremos apuntes a 
tener en cuenta sobre lo que está pasando, o debería de pasar 
para que la aventura avance. Como narrador, una vez que ten-
gas este módulo en tus manos eres libre de hacer y deshacer 
como creas conveniente, y de darle la vuelta como quieras, 
pero si decides narrar la aventura como está pensada, estas 
notas te serán útiles para que ni tú ni tus jugadores os perdáis.
Como ya hemos dicho, al final de este módulo encontrarás 
cuatro personajes preparados para utilizarlos en la aventura. 
Habrá dos personajes femeninos y dos masculinos. En caso de 
necesidad, a cualquiera de ellos, salvo al personaje de Artia, 
se le podría cambiar el sexo, de forma que un personaje fe-
menino podría convertirse en masculino y viceversa. La idea es 
que los jugadores puedan escoger el personaje que quieran 
y sentirse cómodos. Y, por último, vienen las reglas necesa-
rias para realizar las pruebas de habilidad y dar vida a los 
combates que aparecerán. Una breve introducción a las reglas 
del Sistema Heroico que es la base del juego Campeones de 
Ábora. 
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GLOSARIO:
Nexos: es un enorme continente desértico. La única porción 
de tierra habitable de todo Ábora.

Campeones: personas capaces de proezas increíbles. Se 
parecen a los héroes de la antigua Grecia.

Sai: humano nativo de Ábora

Arsai: filosofía sai de naturaleza pacífica. Sus adeptos se de-
dican a la agricultura y el pastoreo.

Irsai: filosofía sai de naturaleza guerrera y expansionista. Sus 
adeptos se dedican a la caza y la lucha armada.

Bosetanas: las bosetanas son una cultura guerrera. Debido 
a la radiación que emite un extraño metal, solo nacen mujeres 
en Bosán.

Cefdinires: cultura nómada que recorre los cañones del Sa-
rahart’. Adoran a las aves como a enviados de los dioses. 

Darunabires: cultura comerciante, criminal y esclavista. 

Entacabires: cultura comerciante muy extendida en Ábora. 
Recorren prácticamente todo el continente con enormes cara-
vanas de mercancías. Controlan buena parte de la economía 
de Ábora 

Tacrinex: cultura primitiva. Son albinos. Viven bajo tierra y 
tienen costumbres caníbales. 

Warfarios: cultura guerrera expansionista. Han reclamado 
muchos territorios, teniendo como objetivo conquistar todo el 
continente.

Alto mariscal de Warfar: líder supremo del reino de 
Warfar.

Yohimbidas: cultura guerrera aislacionista. Viven aislados 
tras un muro. Valoran el honor y la familia por encima de todo.

Zanamibires: cultura nómada expulsada de sus territorios 
por los warfarios como parte de sus planes expansionistas. Vi-
ven del comercio y el mercadeo.

Tsanr: enormes plataformas que se mueven sobre propulso-
res de aire energizada. Parecen trenes de mercancías. 

Clavas de Cactus: literalmente es un cactus al que se le ha 
puesto una empuñadura para poder usarlo como arma.

Murlo: bestia de pastoreo muy común en Ábora. 

Cultivo hidropónico: técnica de cultivo que no usa la 
tierra reseca de Ábora, sino que usa una solución de nutrientes 
químicos. En el caso de los cultivos en Ábora, recoge la hume-
dad de la noche para regar. 

PLANO DEL TSANR
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LA CARAVANA DE 
ESCLAVOS
“La caravana de esclavos se adentra en la zona conocida 
como los cañones del Sarahart’. Es un enorme laberinto de 
piedra, con altas paredes rocosas llenas de cuevas. Los chi-
rridos de los animales resuenan en la piedra creando un eco 
incómodo que viene a sumarse al zumbido metálico del tsanr 
esclavista, que os transporta hacia vuestro desconocido desti-
no. Se trata de una larga oruga de metal, compuesta casi por 
completo de celdas con barrotes en los laterales, que flota 
sobre el desierto pedregoso, levitando gracias a sus impulso-
res energéticos. Los sollozos del resto de esclavos, unos doce 
desdichados arsais, no han cesado desde que os incorporaron 
a la caravana; no son más que aldeanos pacíficos, demasiado 
asustados como para pretender que participen en cualquier 
plan de fuga. Los pasos de los guardias sobre el techo del ve-
hículo aumentan la tensión del momento. Solo el canto de una 
madre calmando a su hija rompe con la crueldad de aquellos 
instantes”.  

Hace ya horas que la caravana compró a los personajes y con-
tinuó su ruta hacia el puerto de Dacarbaz. El calor es agobian-
te, y aunque los personajes están acostumbrados a las duras 
condiciones de Nexos, el tsanr esclavista apenas da la sombra 
suficiente para que no mueran chamuscados, tanto ellos como 
los demás esclavos.

Nota para el Narrador: este podría ser un buen mo-
mento para que los personajes se conocieran entre ellos y 
conocieran a alguno de los otros esclavos.

“El zumbido del tsanr es brutal. Los propulsores que permiten 
que se eleve sobre las rocas del desierto no deberían hacer 
casi ningún ruido, pero esta es una máquina vieja y mal cui-
dada, con muchos viajes a sus espaldas, y el zumbido de la 
maquinaria, y las piedras sueltas golpeando contra la parte in-
ferior crean un ambiente que os va alterando”. 

Sobre los personajes hay una plancha de metal por la que 
pasan, de vez en cuando, algunos de los guardias esclavistas. 
Si a los jugadores les da por contarlos habrá al menos diez de 
ellos, entre pilotos, guardias que pasean por la plancha supe-
rior y algunos que se mantienen en la parte de atrás vigilando 
la retaguardia.

Nota para el Narrador: los jugadores tendrán muchas 
preguntas, ¿A dónde van? ¿Por qué les han hecho prisioneros? 
¿Quiénes son sus captores? Puedes utilizar a los otros esclavos 
para responder a las preguntas y que vayan entablando cierta 
relación con ellos, pues sería bueno para que la aventura se
desarrollara de forma natural, sin forzarla.  

MAPA DE LA RUTA DE LA CARAVANA
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CONOCIENDO A LOS 
OTROS ESCLAVOS

Hay un total de doce esclavos junto a los personajes, todos 
ellos arsais. La mayoría están demasiado asustados como para 
poder tener una conversación, pero hay algunos con los que 
los personajes podrían hablar.

Taunir de la sangre de Sauladan: Taunir es un joven 
de unos dieciséis años y piel oscura. Está nervioso y asustado, 
su cara está llena de heridas y moretones, ya que en algún 
momento los guardias han tenido que darle un escarmiento. 

Si hablan con Taunir, les dirá que se crió en una pequeña aldea 
de Sev Hogher. Es entacabir, pero sus antepasados cambiaron 
la peligrosa vida del mercader nómada por un pequeño pe-
dazo de terreno y algunos campos de cultivos hidropónicos. 
Si le preguntan por sus heridas, dirá que le hicieron prisionero 
hace unos días y se resistió hasta que los guardias le dejaron 
inconsciente a golpes. Se arrepiente de haber usado la violen-
cia: “Mis padres se avergonzarían de mi actitud violenta”. En 
el fondo tiene la valentía de la juventud, lo que podría ser útil 
llegado el momento.

Misarile y Tira de la sangre de Nimira: son madre 
e hija. Fueron vendidas a la caravana en el mismo mercado de 
esclavos que los personajes. Tira está muy asustada, pero su 
madre parece mantener la calma, no ha dejado de cantarle 
dulces canciones infantiles a su hija para tranquilizarla. Ambas 
son de piel clara y pelo negro; Misarile es una joven de unos 
veinticinco años, mientras que Tira no llega a los ocho años. 

Si hablan con la mayor, les dirá que vivían en un pequeño 
asentamiento Cefdinir, no muy lejos del mercado de esclavos. 
Estaban ya a punto de levantar el campamento cuando un gru-
po de esclavistas lo asaltó. Perdió a muchos amigos y familiares 
en el asalto, y no sabe dónde está su esposo, Candral, pues 
este había salido con los otros exploradores a buscar un nuevo 
lugar para su asentamiento nómada. Está más preocupada por 
lo que será de su pequeña que por lo que le pasará a ella mis-
ma, pues ya ha asumido su destino. “Si tenéis la oportunidad 
de huir, lleváosla con vosotros”, les suplicará. “Sé que sois 
campeones y que podréis cuidar de ella”.   

El viejo Donan: Donan es un hombre de piel morena y 
pelo ya bastante canoso. Es delgado, pequeño y con la piel 
arrugada por la edad, pues tiene más de setenta y cinco años. 
Parece resignado a su suerte, es un arsai veterano, así que 
aceptará lo que el destino le traiga, sin luchar.

Si hablan con el viejo Donan les contará que nació en una fa-
milia de mercaderes entacabires y que en su juventud deseaba 
convertirse en un campeón, un guerrero capaz de derrotar a 
cualquier enemigo, pero aprendió a las malas que el daño que 
uno provoca a los demás le es devuelto de forma cruel, así que 
decidió retirarse y vivir como un pacífico arsai.

Donan es el que más dudas puede resolver. Sabe que se di-
rigen a Dacarbaz, que es un puerto controlado por el Impe-
rio Warfario; también que a muchos de ellos les esperan los 
campos hidropónicos de Warfar, al norte de Nexos, pero está 
seguro de que a los personajes les aguarda la arena de los 
gladiadores. 

Nili de la sangre de Kwan: Nili es una joven y hermosa 
yohimbida de no más de veintiún años. Sus rasgos orientales 
hacen que destaque, pues no es normal ver a una yohimbida 
fuera de su país. No parece asustada, solo resignada.

Si hablan con ella les dirá que no recuerda nada de su vida 
antes de ser una esclava. Fue sirviente de un noble darunabir 
cuando era una niña, y cuando llegó a la adolescencia pasó al 
harén de su señor, hasta que fue vendida a otro noble. Ahora 
la llevan como regalo para un general warfario. “No conozco 
otro tipo de vida”, les dirá, “Al menos soy un bonito regalo, no 
un animal de trabajo, ni una bestia para la arena de gladiado-
res. Me tratarán bien y comeré mejor que el resto”. 

Nili conoce bien el sitio al que les llevan. Si los jugadores tie-
nen interés en saber más de los warfarios, ella es el personaje 
con el que tienen que hablar. “Los warfarios son un pueblo de 
guerreros y conquistadores, mi amo estará demasiado ocu-
pado manchando sus manos de sangre y apenas tendré que 
complacerlo. Vosotros en cambio deberéis demostrar que sois 
luchadores hábiles, o dejaros matar rápidamente. Pero a los 
gladiadores verdaderamente buenos se les tiene en gran con-
sideración. Es posible que hasta os incorporen a sus legiones, 
y siempre es mejor morir en la batalla que entre bestias, su-
pongo. Dicen que no hay nada más aterrador en todo Nexos 
que ver marchar a las legiones warfarias, cuentan que tras ellas 
viaja la muerte”.

Kathanari la Cazadora: Kathanari es una mujer guerrera, 
de alrededor de los cuarenta años. Tiene la piel bronceada y 
varias cicatrices muy feas le marcan el cuerpo. Lleva las pintu-
ras tribales de su pueblo, y parece faltarle una pierna. 

Si hablan con ella, los personajes descubrirán que Kathanari 
es una bandida bosetana. Ha pasado años asaltando las cara-
vanas warfarias y siendo el terror de sus mercaderes, e inclu-
so de los campamentos militares más pequeños. Sabe que la 
llevan para ejecutarla.“Esas ratas sin honor me tendieron una 
emboscada. Perdí tanto a todas mis guerreras como mi pierna 
derecha en aquella batalla. Y aun así, despaché a diez de esos 
asquerosos warfarios. Solo espero que me ejecuten ante el 
mismísimo Alto Mariscal, y poder sonreírle a ese bastardo, que 
sepa que ni él ni su ejército de sucias boñigas de murlo me 
impresionan”.

Kathanari está tullida pero aún podría ser útil. Tiene experiencia 
en combate, sabe sobrevivir en el desierto, y podría hacerle 
frente a uno o dos enemigos si consiguiera mantenerse en pie.
El resto de esclavos está demasiado asustado, cansado o trau-
matizado para poder ser de alguna utilidad. Son solo pobres 
aldeanos que tratan de resignarse a su destino. 
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HAY QUE 
ESCAPAR COMO 
SEA
Los personajes tienen que intentar escapar. Llegar a Dacarbaz 
y ser encadenados y llevados a Warfar es una situación que 
no deberían querer vivir, aunque los soldados warfarios van a 
darles muy pocas oportunidades de salir con vida. 

Nota para el Narrador: déjales claro que la situación es 
de extrema gravedad y que si pretenden recuperar la libertad 
es preferible intentarlo ahora. Warfar es un peligro para el que 
no están preparados, y los warfarios son duros, bien armados 
y muy numerosos. En caso de que, aun así, no pretendan o no 
sean capaces de organizar un plan de fuga decente, puedes 
optar por usar a Kathanari, quien puede animarles y darles 
alguna opción de fuga. Aquí te damos unas cuantas. Sea cual 
sea la opción que escojan, hay que hacerse con las llaves que 
abren la puerta de las celdas.

Opción 1: En la parte trasera del convoy hay dos guardias 
sentados, con sus espadas preparadas por si ocurre algún ata-
que. Su labor no es vigilar a los esclavos, pues piensan que 
no hay forma de que escapen. Por lo que, si los personajes no 
llaman su atención, no tienen por qué darse cuenta de que hay 
movimientos extraños dentro de la jaula. 

Nota para el Narrados: estos guardias pueden ser tipos 
serios, tensos y atentos a cualquier cosa que ocurra alrede-

dor del convoy; o puede que 
solo sean unos vagos que 
estén intercambiando insul-
tos y bromas de mal gusto, 
bebiendo cerveza warfaria y 
acercándose peligrosamente 
al coma etílico. Interprétalos 
como quieras.  
En esta primera opción, los 
personajes podrían tratar de 
quitar la llave de la celda a 
los guardias. Para ello de-
berán hacer una prueba a 
dificultad normal (Habilidad: 
Manipulación + Especialidad: 
Hurtar). Otra opción podría 
ser distraer a los guardias; por 
ejemplo, Nili podría intentar 
engatusarlos, lo que bajaría 
la dificultad de la prueba a 
normal.

Opción 2: la segunda opción que ofrecemos es la de llamar 
la atención de los guardias para que detengan el Tsanr y ten-
gan que abrir la puerta de las celdas. Para ello podrían idear 
varios planes. El primero, y más sencillo, es provocar a los es-
clavistas con insultos, dando golpes y amenazándolos; tarde o 
temprano los guardias querrán cerrarles la boca, y para ello 
tendrán que entrar a por ellos.

Nota para el Narrador: en caso de que no quieras ha-
cerlo narrativo, sino que prefieras que haya cierta dificultad, 
puedes pedirles que realicen una prueba a dificultad fácil o 
normal (Habilidad: Actuación + Especialidad: Interpretación) 

Otra idea es utilizar a Nili 
como cebo. Si ella corriera 
peligro, los guardias tendrían 
que intervenir, ya que es un 
regalo para alguien muy im-
portante y debe llegar en las 
mejores condiciones posibles. 
Para engañar a los guardias 
fingiendo dañar a Nili, ten-
drían que realizar una prueba 
a dificultad normal (Habilidad: 
Actuación + Especialidad: In-
terpretación o Mentir)

Opción 3: esta opción 
puede ser la más arriesgada, 
pero es posible que sea la pri-
mera que se les ocurra a los 
jugadores. En el techo de las 
celdas hay una serie de rejillas por donde los guardias pasan 
agua y comida. Hay una rejilla cada dos metros, con espacio 
suficiente como para atrapar el pie a uno de los guardias y, 
una vez ha caído, conseguir con rapidez las llaves de su cintu-
rón antes de que se levante. Para ello deberán hacer una prue-
ba enfrentada de Combate Cuerpo a Cuerpo con la especia-
lización de Pelea, contra la defensa desprevenida del guardia. 

Nota para el Narrador: esta opción es posiblemente la 
más peligrosa, pues deberán coger las llaves y abrir la puerta 
lo suficientemente rápido como para que a los guardias no 
les dé tiempo de saber lo que ha pasado. No vamos a decirte 
cuanto tiempo tienen tus jugadores para hacer todo eso, de-
penderá de lo fácil o difícil que se lo quieras poner y de cómo 
quieras construir la escena de lucha.  

(Sabemos que podemos darte cien opciones para que tus ju-
gadores puedan abrir sus jaulas y ellos encontraran la solución 
ciento una. Te aconsejamos que los escuches y solo les ofrez-
cas alguna de estas tres opciones si ves que no se les ocurre 
nada)
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LUCHANDO POR 
LA LIBERTAD
Opción 1: “Habéis obtenido las llaves y los guardias, ajenos 
a vuestros actos, siguen con sus tareas sin percatarse de vues-
tros planes. La libertad está al alcance de vuestras manos, pero 
no será fácil, abrir la puerta sin delataros, y escapar con un 
grupo como el que os acompaña será toda una odisea. Pero la 
gloria sin riesgo no merece la pena”

Llega el momento en el que los personajes deberán luchar por 
su libertad. Si han escogido una solución basada en el robo y 
el sigilo para conseguir las llaves y escapar, pueden intentar 
huir sin que los guardias darunabires se den cuenta. Esto es 
complicado ya que tienen que abrir la puerta sin hacer mucho 
ruido. Pueden aprovechar que los impulsores del tsanr arman 
más escándalo del normal, para lo que deben realizar una 
prueba de dificultad normal (Habilidad: Sigilo + Especialidad: 
Seguridad) Acto seguido deberán tener cuidado a la hora de 
abrir la puerta de las jaulas, pues esta no se abre hacia un lado, 
sino hacia abajo, convirtiéndose en una rampa. En caso de que 
fallen en una prueba de dificultad normal (Habilidad: Conduc-
ción + Especialidad: Tsanr o Habilidad: Sigilo + Especialidad: 
Seguridad), la puerta caerá de golpe con un ruido enorme, 
causando que el vehículo choque contra alguna roca alta. Si 
esto sucede, alertará a los guardias y provocará un combate. 

En caso de que todo salga bien, los personajes podrán saltar 
con seguridad desde la rampa hasta el suelo. Ahora les tocará 
correr lo más rápido que puedan, ya que los esclavistas no tar-
darán en darse cuenta de su fuga y perseguirlos. Aconsejamos 
que esto se haga de forma interpretativa y sea el Narrador 
quien decida los acontecimientos según lo necesite, para que 
el resto de la aventura se desarrolle como se indica en los 
siguientes capítulos. Se debe tener en cuenta que el grupo de 
fugados lleva a una niña pequeña, una guerrera a la que le 
falta una pierna y un anciano, por lo que, tarde o temprano los 
esclavistas les darán caza.

Nota para el Narrador: en caso de que creas mejor que 
los jugadores hagan una tirada para determinar si escapan de 
los guardias, o cuanto tardan en darles caza, podrían realizar 
una prueba enfrentada (Habilidad: Atletismo + Especialidad: 
Carrera) No olvides que los personajes van desarmados, y que 
conseguir las armas de los guardias podría serles muy útiles 
en los siguientes capítulos, por lo que escapar sin luchar los 
dejaría desarmados.

Opción 2: “Los guardias han picado, la furia en sus crueles 
ojos delata sus intenciones, pretenden dar un escarmiento con 
vosotros. Escucháis como bajan por la escalerilla lateral con 
intención de entrar a por los alborotadores, sin saber que están 
a punto de convertirse en los cazadores cazados. Es hora de 
tender la trampa, pues os jugáis la vida o la muerte, la libertad 
o el final de todo”

 En caso de que el plan de los jugadores sea llamar la aten-
ción de los guardias y usar las celdas para reducir el espacio 
y el número de enemigos que pueden entrar, no deja de ser 
peligroso. En este espacio reducido están también los otros 
esclavos, y podrían resultar heridos. Aun así, este escenario 

podría dar unas muy buenas escenas de pelea, usando los 
barrotes para narrar ataques acrobáticos, entorpeciendo los 
ataques de los esclavistas, e incluso Kathanari o Taunir podrían 
ayudarles en la batalla, agarrando o avisando a los personajes. 
La narración es tanto o más importante que la tirada de dados.
Si el plan funciona los personajes tendrán la puerta abierta 
para escapar. Habrán conseguido las armas de los guardias y 
solo quedará el piloto del tsanr, que no tendrá intención de en-
frentarse a un grupo de esclavos fugados, furiosos y armados, 
por lo que podrán huir por los cañones sin que los persigan.

Opción 3: “El plan no era el mejor, ni el más meditado, pero 
tenéis las llaves y los guardias aún están tratando de ordenar 
sus ideas, lo que os da unos segundos para poner la situación 
a vuestro favor, habéis dado el primer golpe y necesitáis que 
la suerte siga sonriéndoos. Ahora solo podéis pensar en una 
cosa: se derramará sangre, saber si es la vuestra o la suya de-
pende de lo que pase ahora, pero así lo quiere Ábora, que no 
es un lugar para la paz”

 Si han optado por golpear de alguna forma a un guardia y 
robarle las llaves, esto alertará al resto, así que tendrán que 
luchar para escapar. Tratar de huir por el desierto debería estar 
descartado, pues los guardias son conscientes de la fuga, y si 
tienen que llevar a los pobres esclavos a cuestas no podrán 
huir a gran velocidad. Las mejores opciones son esperarlos en 
el interior de las celdas, lo que nos pone en la Opción 2, sal-
tar del tsanr y esperar allí a los guardias, o subir a lo alto del 
vehículo y luchar.

Esta opción puede ser muy divertida, pues tanto si luchan en 
el suelo como en el techo del tsanr, daría lugar a un combate 
muy trepidante entre los personajes y los esclavistas.

Nota para el Narrador: no olvides ser creativo, los per-
sonajes pueden dejar caer la puerta de modo golpee con una 
roca alta, o desestabilizar de alguna forma el tsanr y hacer 
caer a algunos guardias. Puedes poner en riesgo a los perso-
najes haciendo que tropiecen, pidiéndoles pruebas (Habilidad: 
Atletismo + Especialidad: Reflejos, Trepar o Acrobacias)

En esta opción, hasta el conductor del tsanr tendrá que luchar, 
lo que provocará que el vehículo pierda totalmente el control 
y se estrelle. Puede que esto ocurra o durante, o al final de la 
escena de fuga.

Los guardias han caído, sois libres. Los gritos de alegría de los 
esclavos ensordecen el sonido de los desvencijados impulso-
res del tsanr. A pocos metros podéis ver una curva cerrada 
imposible de esquivar. Vosotros tendréis que curar algún ras-
guño, pero al menos seguís vivos… ¡y estáis libres!

Esclavista darunabir:

Atletismo: 3 Combate a distancia: 3 
Combate cuerpo a cuerpo: 2 
Conducción: 2 Percepción: 2 Sigilo: 1 
Puntos de vida: 1
Arma: Gladius Daño: +2/ Daño contra secuaces: x2 
           Cuchillo: Daño: +1/ Daño contra secuaces: x2
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REFUGIO PARA LA 
NOCHE
 
“El camino comienza a hacerse más y más duro, ya hace ho-
ras que habéis dejado los restos del tsanr y los cuerpos de 
los esclavistas, para que los carroñeros den buena cuenta de 
ellos. Os habéis pertrechado con armas y provisiones, y habéis 
comenzado a recorrer los pasillos de los cañones de Sarahart’. 
Las paredes son altas y crean la suficiente sombra como para 
que el calor no sea un problema, pero vuestro grupo cuenta 
con un herido grave, un anciano y una niña, quienes no po-
drán aguantar el ritmo mucho más. Por suerte los cañones están 
repletos de grutas y recovecos donde guarecerse, y después 
de unos pocos kilómetros más decidís montar un improvisado 
campamento. No habéis dejado de oír gruñidos y sonidos ex-
traños saliendo de las paredes de roca y las cuevas. A veces 
suenan como animales, y otras como a seres humanos. Aún no 
ha caído la noche, pero el miedo atenaza los corazones de 
vuestros acompañantes. ¿Quién se esconde bajo las rocas? 
¿Quién les acecha?”

Nota para el Narrador: hemos intentado mantener el 
número de tiradas en lo estrictamente necesario para que no 
sea más importante que la parte narrativa y la interpretación. 
Asumimos que, si los personajes no saben montar un campa-
mento y preparar un fuego, alguno de sus compañeros podrá 
hacerlo, pero si quieres que sean ellos quienes lo hagan y 
quieres comprobar lo bien que lo hacen, puedes pedirles una 
prueba a dificultad normal (Habilidad: Supervivencia + Especia-
lidad: Buscar refugio) 

Si los personajes no han hablado con alguno de los otros es-
clavos, este sería un buen momento para crear relaciones con 
ellos, o incluso entre los mismos personajes; todos pueden te-
ner un tiempo para hablar de sus vidas. Este capítulo puede 
dar la oportunidad de llevar a cabo algunas situaciones que 
normalmente no se realizan. Algún personaje puede estar 

enamorado de Nili, o sentir curiosidad por las aventuras que 
Kathanari ha vivido en el desierto. Siéntete libre de introducir 
cualquier elemento en la vida de los personajes secundarios.

Cuando cae la noche, el grupo se dispone a dormir. Si los 
personajes, sean algunos o todos, deciden hacer guardia por 
turnos, el joven Taunir pedirá unirse a ellos. Se siente culpable 
por no haber sido de gran ayuda durante la batalla, y tiene 
experiencia vigilando los cultivos por si bestias o saqueadores 
tratan de robarlos.

Nota para el Narrador: esta escena se llevará a cabo 
estén de guardia o no. Si deciden hacer guardias, ocurrirá 
durante el turno de Taunir. Es un buen vigilante pero no está 
habituado a los Tacrinex y le sorprenderán, golpeándolo en la 
cabeza y dejándolo inconsciente. Aunque no vamos a introdu-
cir aquí una escena de acción, siéntete libre de ponerla tú si 
lo crees necesario. Utiliza la plantilla que los Tacrinex que en-
contrarás más abajo, puedes poner un grupo de tres enemigos 
por cada jugador.     

En un momento de la noche, los gritos de Tira y su madre des-
piertan a todo el grupo. Los personajes abrirán los ojos justo a 
tiempo de ver como un grupo de salvajes Tacrinex se lleva a la 
niña a toda prisa por un pasadizo del cañón.

“Su aspecto es el de fieros salvajes, albinos, de ojos rojizos, 
portando harapos y máscaras hechas con pieles humanas co- 
sidas y pintadas de rojo. Hablan en una lengua que no podéis 
entender, una mezcla entre un dialecto humano y los gruñidos 
de un animal. Los identificáis como los peligrosos caníbales 
Tacrinex, si no temierais por la pobre niña ni os acercaríais a 
esas bestias, pero sabéis que solo faltan horas para que acabe 
en el estómago de estos degenerados”  

 Misarile grita desesperada por su hija, y todos corren tras los 
caníbales tratando de darles caza, pero son rápidos y se co-
nocen todos los atajos, así que se pierden rápido de vista. La 
mujer suplicará a los personajes que vayan a salvar a su hija, 
y muy canallas deben de ser si no oyen las súplicas de una 
pobre madre. 
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EL CUBIL DEL DIOS 
MUERTO
Donan acepta mantener el campamento mientras los persona-
jes estén cumpliendo su misión. Misarile les ha dicho que ese 
tramo de cañón suele ser una zona de paso para los explo-
radores Cefdinires, así que esperarán a que algunos de ellos 
pasen por allí y les enviarán en ayuda de los personajes. 

Los personajes tendrán que recoger sus armas, algo de agua y 
seguir el rastro de los Tacrinex, tendrán que realizar una prue-
ba a dificultad normal (Habilidad: Percepción + Especialidad: 
Rastreo). Si la superan, el rastro será fácil de seguir, pero no 
habrá desaparecido. Después de unas cuantas vueltas, túneles 
y senderos peligrosos, pruebas a dificultad normal (Habilidad: 
Atletismo + Especialidad: Trepar o Reflejos dependiendo de si 
están escalando o pasando por un pasillo estrecho). Al pasar 
unas pocas horas encontrarán lo que parece ser la entrada a 
un túnel subterráneo que se encuentra dentro del cráneo de 
una bestia gigantesca.

La entrada se encuentra protegida por fieros guardianes Ta-
crinex. 

“Veis las fauces de la antigua bestia abiertas de par en par, 
y en la negrura de su interior lo que parece ser un túnel que 
desciende. El rastro de los caníbales os lleva hasta allí, pero os 
cortan el paso un grupo de corpulentos Tacrinex, armados con 
clavas de cactus”. 

Una vez hayan acabado con los guardias (hay tres Tacrinex 
por cada jugador), la entrada a los túneles se ve clara. Des-
ciende durante unos pocos kilómetros hasta llegar a su máxima 
profundidad. Aquí no hay luz, pues los Tacrinex se orientan 
bien en la oscuridad, pero los personajes tendrán dificultades 
si no son capaces de iluminar el lugar. Para hacer unas im-
provisadas antorchas deberán superar una prueba a dificultad 
normal (Habilidad: Artesanía + Talla de madera). 

Si los personajes no son capaces de hacer antorchas, siem-
pre podrán ir a tientas. Prueba a dificultad normal (Habilidad: 
Percepción + Especialidad: Escuchar o Rastreo). Aunque ir a 
ciegas es un gran problema, no les será difícil escuchar un 
sonido que seguir, pues los gritos de la niña, además de los 
gruñidos y cánticos que vienen del fondo de la gruta, se oyen 
con claridad

Nota para el Narrador:  en el mapa de la gruta que 
encontrarás más adelante se muestran una serie de recove-

cos, pasadizos sin salida que pueden ser un buen lugar donde 
esconder a un par de Tacrinex o incluso algo de valor, sea 
un poco de dinero o algo más llamativo. Si los personajes no 
pueden ver les va a ser muy difícil luchar allí, por lo que des-
aconsejamos que lo uses para eso, pero puede ser una buena 
forma de que se pierdan un poco. 

Cuando los personajes se estén acercando al final del pasillo 
ya serán capaces de ver una luz verdosa que emana de una 
enorme gruta. 

“Veis ante vosotros una especie de pozo del que surge una 
llama verde. No es fuego sino algún tipo de energía que jamás 
habéis visto. Las paredes tienen formas extrañas, pasarelas la-
terales, recovecos y salientes que no parecen naturales, pero 
tampoco piedra tallada, es como si la piedra hubiese crecido 
alrededor de algo difícil de describir.

En el fondo de esta sala hay un altar de piedra trabajada, y 
detrás de él un enorme trono de metal. Sentada en el trono 
hay una enorme figura de aspecto humanoide. Parece el cruce 
profano entre un reptil y un ser humano, una momia monstruo-
sa, inmóvil, con la piel curtida y pegada a los huesos. 

Justo en ese momento veis aparecer a un Tacrinex alto y fuerte. 
Porta dos espadas a su espalda, una máscara grande hecha de 
madera con piel humana pegada y extrañas runas pintadas en 
sangre. Lleva un cuchillo en una mano y en la otra sostiene en 
alto a Tira. A su alrededor se congrega una treintena de con-
géneres suyos, arrodillados en una especie de oración a aquel 
engendro momificado. ¡Es la hora del sacrificio!”

Nota al Narrador: Esta escena está pensada para que se 
entable una épica batalla contra los secuaces Tacrinex, y cul-
mine con una pelea a muerte con el líder de la secta. Es fuerte 
y hábil, y usará las dos espadas. Dale un tono heroico al com-
bate, describe a los Tacrinex saltando y lanzándose contra los 
personajes, muriendo y retorciéndose en el suelo. Por parte 
del líder haz que dé cabezazos, puñetazos y patadas, que 
sea altivo, no tan salvaje, es un campeón y lo sabe, que se 
comporte como tal.

(Hay un total de 4 sectarios Tacrinex por jugador, a los que hay 
que sumarles su líder, así que será una buena batalla)

Tacrinex:

Atletismo: 3 Combate a distancia: 2 
Combate cuerpo a cuerpo: 3
Percepción: 3 Sigilo: 4 
Puntos de vida: 1
Arma: Clava de cactus: +2/ Daño contra secuaces: x2

Líder del culto al dios muerto:

Concepto: Guerrero
Actuación 2, Atletismo 3, Combate a distancia 2, Com-
bate cuerpo a cuerpo 3, Defensa 3, Diplomacia 2, Percep-
ción 3, Sabiduría 2, Sigilo 2, Supervivencia 3
Especializaciones: Armas medianas, Aguante, Reli-
gión, pelea, bloquear, aguante
Puntos de vida: 10
Arma: Sable: Sable Daño: +3/ Daño contra secuaces: x3
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EL DESENLACE
 “La batalla ha acabado, habéis conseguido salir con vida y 
rescatar a Tira con éxito. Habéis sufrido heridas, pero ver a la 
niña abrazada a vosotros es, ya de por sí, una recompensa. 
Cuando salís de la gruta oís la voz de Misarile llamando a su 
hija. A medida que os acostumbráis a la luz del sol podéis ver 
como vuestros compañeros de viaje están llegando, acompa-
ñados por un grupo de exploradores Cefdinires. Hay un hom-

bre joven, con un tocado en forma de cabeza de ave y una 
capa que recuerda a unas alas, que corre hacia vosotros junto 
a Misarile. Tira grita de alegría y se apresura para encontrar-
se con sus padres. Os habéis convertido en héroes para los 
Cefdinires, será algo que ninguno de ellos olvidará jamás. Se 
ofrecen a acompañaros a todos hasta el pueblo más cercano 
para que, desde allí, podáis seguir con vuestros destinos, sean 
los que sean.”     

Mapa de la gruta



Mbasala de la sangre de Tumbari

Jugador:    Concepto: Médico  Cultura: Entacabir

Edad: 26 años   Altura: 1,76 m   Peso: 81 kg 

         Personalidad 

Mbasala se toma las cosas muy en serio y a veces le cuesta mucho relajarse. Se preocupa 
mucho por la gente, le gustaría poder hacer más, siempre se exige el máximo y no 
se perdona los errores. 

       Historia
Los padres de Mbasala aspiraban a que este fuera aceptado como 
aslamen (sacerdote) pero él siempre estuvo más preocupado por 
las personas que por las cosas divinas, ¿de que servía la religión si 
la gente caía enferma y moría? Por lo que aprendió del curandero 
de su caravana y de los médicos de las localidades a los que 
viajaba, y decidido a salvar vidas viajó hacia las tierras de Entaca. 
Por el camino fue capturado por una banda de ladrones y le 
exigieron que salvara a su líder, pero el hombre estaba más alla de 
toda ayuda y murió, por lo que los bandidos vendieron a Mbasala 
a los esclavistas.

Equipo: Ropa de viaje (sus pertenencias le fueron arrebata-
das cuando lo hicieron prisionero) 

Cualidades heroicas

Ruta comercial: El personaje obtiene un dado en Supervivencia 
cuando deba determinar una ruta comercial, sea para encontrarla o 
retomarla. 
Crecerse ante el peligro: Si algún personaje se ve en algún 
momento obligado a luchar en inferioridad numérica, en la 
oscuridad, desde una posición inferior, contra un enemigo claramente 
superior a él o en cualquier otra situación que haga que quede en 
desventaja, podrá sumar un dado tanto a la hora de atacar como de 
defenderse. Esta ventaja solamente se aplicará en combate entre 
personajes o secuaces, no entre vehículos, y modifica la tirada de 
ataque y de defensa, no de iniciativa



HABILIDADES

Actuación
  
    • Danza 
    • Interpretación 
    • Mentir 
    • Música 
    • Oratoria 
    • 

Combate a distancia 

    • Armas arrojadizas 
    • Armas de mano
    • Arquería 
    • Artillería 
    • Fusiles 
    •

Defensa 

    • Aguante 
    • Bloquear 
    • Esquivar 
    • Voluntad 
    • 

Diplomacia

    • Etiqueta 
    • Liderazgo *
    • Persuasión 
    • 
  

Conducción 

    • Aragut’yun 
    • Barconave 
    • Equitación 
    • Tsanr 
    • 

Comercio 

    • Charlatanería 
    • Negociación
    • Tasación 
    • 

Combate cuerpo a 
cuerpo 

    • Armas pequeñas 
    • Armas medianas 
    • Armas grandes 
    • Pelea 
    • 

Ciencias

    • Alquimia 
    • Astronomía 
    • Botánica
    • Climatología 
    • Física 
    • Medicina * 
    • Veterinaria * 
    • 

Atletismo 

    • Acrobacias 
    • Carrera
    • Fuerza bruta 
    • Nadar 
    • Reflejos
    • Trepar
    • 

Artesanía 

    • Albañilería 
    • Refugios 
    • Curtido
    • Forja
    • Materiales innobles 
    • Reparaciones
    • Sastrería
    • Talla de madera 
    • 

Sabiduría

    • Agricultura 
    • Cocina 
    • Historia 
    • Leyes 
    • Id. nativo * (            ) 
    • Idioma (             ) 
    • Idioma (             ) 
    • 

Manipulación
 
    • Cerrajería 
    • Trampas 
    • Falsificación 
    • Hurtar 
    • Trucos
    • 

Percepción 

    • Descubrir 
    • Empatía 
    • Escuchar 
    • Otear 
    • Rastreo 
    • 

Supervivencia 

    • Buscar refugio 
    • Buscar sombra 
    • Encontrar agua 
    • Rutas comerciales 
    • Trato con animales 
    • 

Sigilo

    • Discreción 
    • Esconderse 
    • Movimiento 
       silencioso 
    • Seguridad
    • 

ARMAS
Arma Daño Propiedad Especial Alcance CargadorMultiplicador contra secuaces
Pelea 0 / +1 x1 / x2

Puntos de héroe Armadura: Experiencia:

Puntos de salud   1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6  ·   7  ·   8  ·  9   ·  10  ·  11  ·  12  ·  13  ·  14  ·  15  ·  16



Artia de la sangre de Marna

Jugador:    Concepto: Exploradora  Cultura: Bosetana

Edad: 25 años   Altura: 1 .82m   Peso: 85 kg 

         Personalidad 

Al contrario de lo que pueda parecer, Artia es una persona cercana. Entiende el concepto 
de equipo, y disfruta saliendo de caza con sus hermanas bosetanas. 

       Historia
Artia nunca se había alejado demasiado de su país, pero ansiaba 
ver el mundo y vivir aventuras, soñadora e intrépida, cuando partía 
en busca de fuentes de agua o siguiendo el rastro de algún 
bandido, veía como pasaban las caravanas mercaderes y soñaba 
con ver hacia donde se dirigían. Así que un buen día pidió permiso 
a sus superiores y partió con rumbo a Entacabir. La mala suerte 
hizo que cayera en una emboscada por parte de unos esclavistas 
Darunabires, y estando sola no fue capaz de escapar.

Equipo: Ropa de viaje (sus pertenencias le fueron arrebatadas 
cuando la hicieron prisionera) 

Cualidades heroicas

Encontrar sombra(Explorador): El personaje es bueno encon-
trando lugares sombríos en el desierto. Suma un dado cuando utilice 
la especialización de Buscar sombra.

Dureza (Común): El personaje es especialmente resistente, por lo 
que sumará 3 puntos de vida a su total de puntos en ese momento. 
Esta cualidad es acumulable con la de Resistencia.

HABILIDADES

Actuación
  
    • Danza 
    • Interpretación 
    • Mentir 
    • Música 
    • Oratoria 
    • 

Combate a distancia 

    • Armas arrojadizas 
    • Armas de mano
    • Arquería 
    • Artillería 
    • Fusiles 
    •

Defensa 

    • Aguante 
    • Bloquear 
    • Esquivar 
    • Voluntad 
    • 

Diplomacia

    • Etiqueta 
    • Liderazgo *
    • Persuasión 
    • 
  

Conducción 

    • Aragut’yun 
    • Barconave 
    • Equitación 
    • Tsanr 
    • 

Comercio 

    • Charlatanería 
    • Negociación
    • Tasación 
    • 

Combate cuerpo a 
cuerpo 

    • Armas pequeñas 
    • Armas medianas 
    • Armas grandes 
    • Pelea 
    • 

Ciencias

    • Alquimia 
    • Astronomía 
    • Botánica
    • Climatología 
    • Física 
    • Medicina * 
    • Veterinaria * 
    • 

Atletismo 

    • Acrobacias 
    • Carrera
    • Fuerza bruta 
    • Nadar 
    • Reflejos
    • Trepar
    • 

Artesanía 

    • Albañilería 
    • Refugios 
    • Curtido
    • Forja
    • Materiales innobles 
    • Reparaciones
    • Sastrería
    • Talla de madera 
    • 

Sabiduría

    • Agricultura 
    • Cocina 
    • Historia 
    • Leyes 
    • Id. nativo * (            ) 
    • Idioma (             ) 
    • Idioma (             ) 
    • 

Manipulación
 
    • Cerrajería 
    • Trampas 
    • Falsificación 
    • Hurtar 
    • Trucos
    • 

Percepción 

    • Descubrir 
    • Empatía 
    • Escuchar 
    • Otear 
    • Rastreo 
    • 

Supervivencia 

    • Buscar refugio 
    • Buscar sombra 
    • Encontrar agua 
    • Rutas comerciales 
    • Trato con animales 
    • 

Sigilo

    • Discreción 
    • Esconderse 
    • Movimiento 
       silencioso 
    • Seguridad
    • 

ARMAS
Arma Daño Propiedad Especial Alcance CargadorMultiplicador contra secuaces
Pelea 0 / +1 x1 / x2

Puntos de héroe Armadura: Experiencia:

Puntos de salud   1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6  ·   7  ·   8  ·  9   ·  10  ·  11  ·  12  ·  13  ·  14  ·  15  ·  16



 Kumiko de la sangre de Tomoku 

Jugador:    Concepto: Guerrero  Cultura: Yohimbida

Edad: 19 años   Altura:  1 .65 m   Peso: 61 kg 

         Personalidad 

Es una chica seria y silenciosa. Sobre sus hombros recae el legado de su familia. Debe cumplir 
con su deber y eso, en ocasiones es una losa que le cuesta cargar.

       Historia
Kumiko nació en el seno de un clan de guerreros en Yohimbir, un 
legado que se remonta miles de años antes que ella. Aprendió a 
luchar antes que a caminar. 
No lleva muchas misiones a sus espaldas, y cuando estaba 
tratando de acabar con un corrupto mercader entacabir, los 
guardias de la ciudad de Didan cayeron sobre ella y la hicieron 
prisionera, vendiéndola como esclava como castigo.

Equipo: Ropa de viaje (sus pertenencias le fueron arrebatadas 
cuando la hicieron prisionera), logró ocultar una máscara antigua 
entre sus ropas, esa mascara tiene un enorme valor para ella. 

Cualidades heroicas

Artista marcial: El personaje es experto en una forma de combate 
sin armas. Esto provoca que los ataques realizados a manos desnudas 
por el personaje tengan un bonificador al daño de +1 en lugar del 0 
habitual.
Ataque múltiple: Las manos o las piernas del personaje son 
extraordinariamente rápidas y ágiles, lo que proporciona un multipli-
cador al daño contra secuaces de x2 en lugar del x1 habitual en los 
ataques realizados a manos desnudas.

HABILIDADES

Actuación
  
    • Danza 
    • Interpretación 
    • Mentir 
    • Música 
    • Oratoria 
    • 

Combate a distancia 

    • Armas arrojadizas 
    • Armas de mano
    • Arquería 
    • Artillería 
    • Fusiles 
    •

Defensa 

    • Aguante 
    • Bloquear 
    • Esquivar 
    • Voluntad 
    • 

Diplomacia

    • Etiqueta 
    • Liderazgo *
    • Persuasión 
    • 
  

Conducción 

    • Aragut’yun 
    • Barconave 
    • Equitación 
    • Tsanr 
    • 

Comercio 

    • Charlatanería 
    • Negociación
    • Tasación 
    • 

Combate cuerpo a 
cuerpo 

    • Armas pequeñas 
    • Armas medianas 
    • Armas grandes 
    • Pelea 
    • 

Ciencias

    • Alquimia 
    • Astronomía 
    • Botánica
    • Climatología 
    • Física 
    • Medicina * 
    • Veterinaria * 
    • 

Atletismo 

    • Acrobacias 
    • Carrera
    • Fuerza bruta 
    • Nadar 
    • Reflejos
    • Trepar
    • 

Artesanía 

    • Albañilería 
    • Refugios 
    • Curtido
    • Forja
    • Materiales innobles 
    • Reparaciones
    • Sastrería
    • Talla de madera 
    • 

Sabiduría

    • Agricultura 
    • Cocina 
    • Historia 
    • Leyes 
    • Id. nativo * (            ) 
    • Idioma (             ) 
    • Idioma (             ) 
    • 

Manipulación
 
    • Cerrajería 
    • Trampas 
    • Falsificación 
    • Hurtar 
    • Trucos
    • 

Percepción 

    • Descubrir 
    • Empatía 
    • Escuchar 
    • Otear 
    • Rastreo 
    • 

Supervivencia 

    • Buscar refugio 
    • Buscar sombra 
    • Encontrar agua 
    • Rutas comerciales 
    • Trato con animales 
    • 

Sigilo

    • Discreción 
    • Esconderse 
    • Movimiento 
       silencioso 
    • Seguridad
    • 

ARMAS
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 Kumiko de la sangre de Tomoku 

Jugador:    Concepto: Guerrero  Cultura: Yohimbida

Edad: 19 años   Altura:  1 .65 m   Peso: 61 kg 

         Personalidad 

Es una chica seria y silenciosa. Sobre sus hombros recae el legado de su familia. Debe cumplir 
con su deber y eso, en ocasiones es una losa que le cuesta cargar.

       Historia
Kumiko nació en el seno de un clan de guerreros en Yohimbir, un 
legado que se remonta miles de años antes que ella. Aprendió a 
luchar antes que a caminar. 
No lleva muchas misiones a sus espaldas, y cuando estaba 
tratando de acabar con un corrupto mercader entacabir, los 
guardias de la ciudad de Didan cayeron sobre ella y la hicieron 
prisionera, vendiéndola como esclava como castigo.

Equipo: Ropa de viaje (sus pertenencias le fueron arrebatadas 
cuando la hicieron prisionera), logró ocultar una máscara antigua 
entre sus ropas, esa mascara tiene un enorme valor para ella. 

Cualidades heroicas

Artista marcial: El personaje es experto en una forma de combate 
sin armas. Esto provoca que los ataques realizados a manos desnudas 
por el personaje tengan un bonificador al daño de +1 en lugar del 0 
habitual.
Ataque múltiple: Las manos o las piernas del personaje son 
extraordinariamente rápidas y ágiles, lo que proporciona un multipli-
cador al daño contra secuaces de x2 en lugar del x1 habitual en los 
ataques realizados a manos desnudas.

HABILIDADES

Actuación
  
    • Danza 
    • Interpretación 
    • Mentir 
    • Música 
    • Oratoria 
    • 

Combate a distancia 

    • Armas arrojadizas 
    • Armas de mano
    • Arquería 
    • Artillería 
    • Fusiles 
    •

Defensa 

    • Aguante 
    • Bloquear 
    • Esquivar 
    • Voluntad 
    • 

Diplomacia

    • Etiqueta 
    • Liderazgo *
    • Persuasión 
    • 
  

Conducción 

    • Aragut’yun 
    • Barconave 
    • Equitación 
    • Tsanr 
    • 

Comercio 

    • Charlatanería 
    • Negociación
    • Tasación 
    • 

Combate cuerpo a 
cuerpo 

    • Armas pequeñas 
    • Armas medianas 
    • Armas grandes 
    • Pelea 
    • 

Ciencias

    • Alquimia 
    • Astronomía 
    • Botánica
    • Climatología 
    • Física 
    • Medicina * 
    • Veterinaria * 
    • 

Atletismo 

    • Acrobacias 
    • Carrera
    • Fuerza bruta 
    • Nadar 
    • Reflejos
    • Trepar
    • 

Artesanía 

    • Albañilería 
    • Refugios 
    • Curtido
    • Forja
    • Materiales innobles 
    • Reparaciones
    • Sastrería
    • Talla de madera 
    • 

Sabiduría

    • Agricultura 
    • Cocina 
    • Historia 
    • Leyes 
    • Id. nativo * (            ) 
    • Idioma (             ) 
    • Idioma (             ) 
    • 

Manipulación
 
    • Cerrajería 
    • Trampas 
    • Falsificación 
    • Hurtar 
    • Trucos
    • 

Percepción 

    • Descubrir 
    • Empatía 
    • Escuchar 
    • Otear 
    • Rastreo 
    • 

Supervivencia 

    • Buscar refugio 
    • Buscar sombra 
    • Encontrar agua 
    • Rutas comerciales 
    • Trato con animales 
    • 

Sigilo

    • Discreción 
    • Esconderse 
    • Movimiento 
       silencioso 
    • Seguridad
    • 

ARMAS
Arma Daño Propiedad Especial Alcance CargadorMultiplicador contra secuaces
Pelea 0 / +1 x1 / x2

Puntos de héroe Armadura: Experiencia:
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HABILIDADES

Actuación
  
    • Danza 
    • Interpretación 
    • Mentir 
    • Música 
    • Oratoria 
    • 

Combate a distancia 

    • Armas arrojadizas 
    • Armas de mano
    • Arquería 
    • Artillería 
    • Fusiles 
    •

Defensa 

    • Aguante 
    • Bloquear 
    • Esquivar 
    • Voluntad 
    • 

Diplomacia

    • Etiqueta 
    • Liderazgo *
    • Persuasión 
    • 
  

Conducción 

    • Aragut’yun 
    • Barconave 
    • Equitación 
    • Tsanr 
    • 

Comercio 

    • Charlatanería 
    • Negociación
    • Tasación 
    • 

Combate cuerpo a 
cuerpo 

    • Armas pequeñas 
    • Armas medianas 
    • Armas grandes 
    • Pelea 
    • 

Ciencias

    • Alquimia 
    • Astronomía 
    • Botánica
    • Climatología 
    • Física 
    • Medicina * 
    • Veterinaria * 
    • 

Atletismo 

    • Acrobacias 
    • Carrera
    • Fuerza bruta 
    • Nadar 
    • Reflejos
    • Trepar
    • 

Artesanía 

    • Albañilería 
    • Refugios 
    • Curtido
    • Forja
    • Materiales innobles 
    • Reparaciones
    • Sastrería
    • Talla de madera 
    • 

Sabiduría

    • Agricultura 
    • Cocina 
    • Historia 
    • Leyes 
    • Id. nativo * (            ) 
    • Idioma (             ) 
    • Idioma (             ) 
    • 

Manipulación
 
    • Cerrajería 
    • Trampas 
    • Falsificación 
    • Hurtar 
    • Trucos
    • 

Percepción 

    • Descubrir 
    • Empatía 
    • Escuchar 
    • Otear 
    • Rastreo 
    • 

Supervivencia 

    • Buscar refugio 
    • Buscar sombra 
    • Encontrar agua 
    • Rutas comerciales 
    • Trato con animales 
    • 

Sigilo

    • Discreción 
    • Esconderse 
    • Movimiento 
       silencioso 
    • Seguridad
    • 

ARMAS
Arma Daño Propiedad Especial Alcance CargadorMultiplicador contra secuaces
Pelea 0 / +1 x1 / x2

Puntos de héroe Armadura: Experiencia:

Puntos de salud   1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6  ·   7  ·   8  ·  9   ·  10  ·  11  ·  12  ·  13  ·  14  ·  15  ·  16



Andraos de la sangre de Tumbari

Jugador:    Concepto: Ladrón  Cultura: Zanamibir

Edad: 21 años   Altura:  1 .79 m   Peso: 75 kg

         Personalidad 

Es un chico nervioso y enérgico. A veces demasiado impetuoso, le cuesta pensar las cosas 
antes de hacerlas y es propenso a buscarse problemas. Por otro lado, tiene un buen corazón 
y no se avergüenza de ello, siente empatía por aquellos que necesitan ayuda. 

       Historia
Andraos ha vivido escuchando las historias de los valientes y 
mortíferos piratas Zanamibires. Ha oído miles de veces las historias 
de como los piratas recuperaron Carbaco. Su padre era un simple 
marinero a bordo de una barconave pirata de mala muerte, pero 
dejó que su hijo soñara con la grandeza y la aventura. Andraos 
aspira, no solo a ser un gran y famoso pirata, sino a arrancar 
Dacarbaz, la antigua capital de Zanamir, de las garras de los 
malditos warfarios. Fue capturado en Venlafar cuando trataba de 
robar una barconave para convertirse en pirata.

Equipo: Ropa de viaje (sus pertenencias le fueron arrebata-
das cuando lo hicieron prisionero) 

Cualidades heroicas

Bueno para todo: Una vez al día, el personaje puede añadir un 
dado a cualquier tirada de habilidad.

Defensa contra la horda: El personaje es experto en defenderse 
contra multitudes, por ejemplo en batalla o en cargas policiales, por lo 
que suma un dado en sus tiradas de Defensa contra secuaces.

HABILIDADES

Actuación
  
    • Danza 
    • Interpretación 
    • Mentir 
    • Música 
    • Oratoria 
    • 

Combate a distancia 

    • Armas arrojadizas 
    • Armas de mano
    • Arquería 
    • Artillería 
    • Fusiles 
    •

Defensa 

    • Aguante 
    • Bloquear 
    • Esquivar 
    • Voluntad 
    • 

Diplomacia

    • Etiqueta 
    • Liderazgo *
    • Persuasión 
    • 
  

Conducción 

    • Aragut’yun 
    • Barconave 
    • Equitación 
    • Tsanr 
    • 

Comercio 

    • Charlatanería 
    • Negociación
    • Tasación 
    • 

Combate cuerpo a 
cuerpo 

    • Armas pequeñas 
    • Armas medianas 
    • Armas grandes 
    • Pelea 
    • 

Ciencias

    • Alquimia 
    • Astronomía 
    • Botánica
    • Climatología 
    • Física 
    • Medicina * 
    • Veterinaria * 
    • 

Atletismo 

    • Acrobacias 
    • Carrera
    • Fuerza bruta 
    • Nadar 
    • Reflejos
    • Trepar
    • 

Artesanía 

    • Albañilería 
    • Refugios 
    • Curtido
    • Forja
    • Materiales innobles 
    • Reparaciones
    • Sastrería
    • Talla de madera 
    • 

Sabiduría

    • Agricultura 
    • Cocina 
    • Historia 
    • Leyes 
    • Id. nativo * (            ) 
    • Idioma (             ) 
    • Idioma (             ) 
    • 

Manipulación
 
    • Cerrajería 
    • Trampas 
    • Falsificación 
    • Hurtar 
    • Trucos
    • 

Percepción 

    • Descubrir 
    • Empatía 
    • Escuchar 
    • Otear 
    • Rastreo 
    • 

Supervivencia 

    • Buscar refugio 
    • Buscar sombra 
    • Encontrar agua 
    • Rutas comerciales 
    • Trato con animales 
    • 

Sigilo

    • Discreción 
    • Esconderse 
    • Movimiento 
       silencioso 
    • Seguridad
    • 

ARMAS
Arma Daño Propiedad Especial Alcance CargadorMultiplicador contra secuaces
Pelea 0 / +1 x1 / x2

Puntos de héroe Armadura: Experiencia:
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HABILIDADES

Actuación
  
    • Danza 
    • Interpretación 
    • Mentir 
    • Música 
    • Oratoria 
    • 

Combate a distancia 

    • Armas arrojadizas 
    • Armas de mano
    • Arquería 
    • Artillería 
    • Fusiles 
    •

Defensa 

    • Aguante 
    • Bloquear 
    • Esquivar 
    • Voluntad 
    • 

Diplomacia

    • Etiqueta 
    • Liderazgo *
    • Persuasión 
    • 
  

Conducción 

    • Aragut’yun 
    • Barconave 
    • Equitación 
    • Tsanr 
    • 

Comercio 

    • Charlatanería 
    • Negociación
    • Tasación 
    • 

Combate cuerpo a 
cuerpo 

    • Armas pequeñas 
    • Armas medianas 
    • Armas grandes 
    • Pelea 
    • 

Ciencias

    • Alquimia 
    • Astronomía 
    • Botánica
    • Climatología 
    • Física 
    • Medicina * 
    • Veterinaria * 
    • 

Atletismo 

    • Acrobacias 
    • Carrera
    • Fuerza bruta 
    • Nadar 
    • Reflejos
    • Trepar
    • 

Artesanía 

    • Albañilería 
    • Refugios 
    • Curtido
    • Forja
    • Materiales innobles 
    • Reparaciones
    • Sastrería
    • Talla de madera 
    • 

Sabiduría

    • Agricultura 
    • Cocina 
    • Historia 
    • Leyes 
    • Id. nativo * (            ) 
    • Idioma (             ) 
    • Idioma (             ) 
    • 

Manipulación
 
    • Cerrajería 
    • Trampas 
    • Falsificación 
    • Hurtar 
    • Trucos
    • 

Percepción 

    • Descubrir 
    • Empatía 
    • Escuchar 
    • Otear 
    • Rastreo 
    • 

Supervivencia 

    • Buscar refugio 
    • Buscar sombra 
    • Encontrar agua 
    • Rutas comerciales 
    • Trato con animales 
    • 

Sigilo

    • Discreción 
    • Esconderse 
    • Movimiento 
       silencioso 
    • Seguridad
    • 

ARMAS
Arma Daño Propiedad Especial Alcance CargadorMultiplicador contra secuaces
Pelea 0 / +1 x1 / x2

Puntos de héroe Armadura: Experiencia:
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LAS REGLAS
A continuación, pasamos a explicar las reglas necesarias para 
poder jugar el módulo de El trono del dios muerto, del jue-
go Campeones de Ábora. No son las reglas completas que 
podréis encontrar en el manual básico del juego, pero sí las 
necesarias para que tanto jugadores como narrador puedan 
desarrollar la aventura sin problemas.

El sistema de juego de Campeones de Ábora, llamado Sistema 
heroico, es sencillo de entender y manejar una vez te hayas 
familiarizado con estas reglas.

QUÉ NECESITAS
Cada jugador debe disponer de una copia de su hoja de per-
sonaje. Aparte, se necesitarán lápices, gomas de borrar y va-
rios dados de seis caras – tantos como se deseen, aunque 
normalmente cuatro son suficientes -, a los que abreviaremos 
como “d6”, una abreviatura común en los juegos de rol. D6 
significa dado de seis caras. Se suele acompañar esta abrevia-
tura por un número delante, lo que indica el número de dados 
a tirar. Por ejemplo, “2d6” indica que se tiran dos dados de 
seis caras.

ACCIONES
Llamamos “acción” a cualquier cosa que hagan los persona-
jes, desde caminar hasta pilotar una barconave. Hay una serie 
de acciones automáticas, como por ejemplo andar, hablar, 
leer o escribir en alemán, respirar, etc. Esto no se consideran 
acciones, son sencillamente cosas que el personaje sabe hacer 
por naturaleza. Para el resto de acciones, se debe utilizar la 
hoja de personaje y los dados. 

Una acción normal implica sacar un mínimo de éxitos. El Narra-
dor deberá establecer el número de éxitos mínimos basándose 
en la siguiente tabla:

La forma de determinar los éxitos se divide en tres: elección 
de la Habilidad adecuada, cálculo de los Éxitos Base y tirada 
de Habilidad.

CÁLCULO DE LOS         
ÉXITOS BASE
Los Éxitos Base (EB a partir de ahora) se calculan consultando las 
Especializaciones. Si se tiene una Especialización relacionada 
con la acción a realizar proporciona EB, tantos como puntos 
tenga la Especialización (es decir, uno o dos). Aparte, si el juga-
dor decide utilizar un Punto de Héroe, sumará un EB más, inde-
pendientemente de que tenga puntos de Especialización o no.

EL COMBATE
COMBATE ENTRE       
PERSONAJES
Las Habilidades implicadas en un combate son las de Atletismo 
para determinar la iniciativa, Combate a distancia para dispa-
rar, Combate cuerpo a cuerpo para atacar cuerpo a cuerpo 
y Defensa para evitar recibir daño. Las especializaciones a uti-
lizar dependen del tipo de acción y del arma que se utilice.

FASES DE UN COMBATE
Un combate se divide en las fases detalladas a continuación:

1. Declaración de intenciones

Tras escuchar la descripción de la situación por parte del Na-
rrador, cada jugador describe de forma breve lo que va a ha-
cer durante el combate.

2. Cálculo de la iniciativa

La iniciativa es una acción estándar de Atletismo. Se calculan 
los EB en base a la Especialización de Reflejos. Tras calcular-

Dificultad 
Éxitos 
mínimos

Fácil (nadar a favor de la corriente, 
convencer a un buen amigo) 1

Normal (trepar por un árbol, reali-
zar una operación matemática simple) 2

Difícil (realizar una operación mate-
mática compleja de cabeza, conven-
cer a un desconocido)

3

Muy difícil (abrir una caja fuerte, 
nadar a contracorriente) 4

Extrema (realizar una operación a 
corazón abierto con un cortauñas, sal-
tar un precipicio)

5

HABILIDADES

Actuación
  
    • Danza 
    • Interpretación 
    • Mentir 
    • Música 
    • Oratoria 
    • 

Combate a distancia 

    • Armas arrojadizas 
    • Armas de mano
    • Arquería 
    • Artillería 
    • Fusiles 
    •

Defensa 

    • Aguante 
    • Bloquear 
    • Esquivar 
    • Voluntad 
    • 

Diplomacia

    • Etiqueta 
    • Liderazgo *
    • Persuasión 
    • 
  

Conducción 

    • Aragut’yun 
    • Barconave 
    • Equitación 
    • Tsanr 
    • 

Comercio 

    • Charlatanería 
    • Negociación
    • Tasación 
    • 

Combate cuerpo a 
cuerpo 

    • Armas pequeñas 
    • Armas medianas 
    • Armas grandes 
    • Pelea 
    • 

Ciencias

    • Alquimia 
    • Astronomía 
    • Botánica
    • Climatología 
    • Física 
    • Medicina * 
    • Veterinaria * 
    • 

Atletismo 

    • Acrobacias 
    • Carrera
    • Fuerza bruta 
    • Nadar 
    • Reflejos
    • Trepar
    • 

Artesanía 

    • Albañilería 
    • Refugios 
    • Curtido
    • Forja
    • Materiales innobles 
    • Reparaciones
    • Sastrería
    • Talla de madera 
    • 

Sabiduría

    • Agricultura 
    • Cocina 
    • Historia 
    • Leyes 
    • Id. nativo * (            ) 
    • Idioma (             ) 
    • Idioma (             ) 
    • 

Manipulación
 
    • Cerrajería 
    • Trampas 
    • Falsificación 
    • Hurtar 
    • Trucos
    • 

Percepción 

    • Descubrir 
    • Empatía 
    • Escuchar 
    • Otear 
    • Rastreo 
    • 

Supervivencia 

    • Buscar refugio 
    • Buscar sombra 
    • Encontrar agua 
    • Rutas comerciales 
    • Trato con animales 
    • 

Sigilo

    • Discreción 
    • Esconderse 
    • Movimiento 
       silencioso 
    • Seguridad
    • 

ARMAS
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se los éxitos, aquel que haya obtenido más actúa primero, el 
segundo que más haya obtenido actúa segundo, etc. Si dos 
personajes han sacado los mismos éxitos, se considera que 
actúan al mismo tiempo.

Algunas armaduras restan dados a la iniciativa, lo cual deberá 
tenerse en cuenta antes de realizar la tirada. Se deben restar 
los dados indicados por la armadura en cuestión. Encontrarás 
la tabla de armaduras en el capítulo Dinero y equipo.
La iniciativa se tira solamente al inicio del combate, tras lo cual 
cada turno se resolverán las acciones en el orden marcado al 
inicio.

2.2. Ataque por sorpresa

Si en algún momento se realiza un ataque por sorpresa, por 
ejemplo, después de una tirada exitosa de Sigilo contra la Per-
cepción de la víctima, se sumará un EB extra a la tirada de 
iniciativa.

3. Resolución de las acciones

Como hemos dicho más arriba, cada participante en un com-
bate tiene dos acciones. Estas pueden ser:

3.1. Acciones pasivas o sin ti-
rada:

Estas acciones no requieren tirada algu-
na, pero consumen una acción.

Moverse: el personaje se mueve, ya sea para correr hacia un 
adversario, escapar de él, ponerse en cobertura, etc. En Nexos 
un personaje mueve 4 metros por acción, más uno por cada 
punto en la especialización de Carrera que posea.

Recargar: esta acción se realiza con armas de proyectiles. 
Cuando un arma se descarga, hay que recargarla para seguir 
disparando a partir del turno siguiente.

Cambiar de arma: esta acción permite al personaje cambiar su 
arma por otra en caso de llevar más de una, y atacar con ella 
en su siguiente acción. Se suele hacer cuando se descarga un 
arma de fuego, o para luchar con un arma cuerpo a cuerpo 
cuando se ha llegado al cuerpo a cuerpo. Para tirar un arma al 
suelo y atacar con las manos desnudas, no se consume acción.

3.2. Acciones ofensivas activas o con tirada:

Estas acciones requieren tirar los dados y además consumen 
una acción.

Disparar: solamente puede ser realizado con un personaje que 
lleve un arma de proyectiles o arrojadiza. La Habilidad apro-
piada para este tipo de acciones es Combate a distancia.

Atacar cuerpo a cuerpo: se realiza con un arma cuerpo a 
cuerpo o a manos desnudas, pero requiere estar cerca de un 
adversario, por lo que se suele realizar una acción de movi-
miento previa o estar previamente enzarzado en combate. La 
Habilidad apropiada para este tipo de acciones es Combate 
cuerpo a cuerpo.

Dar instrucciones: un personaje con la Especialización de Lide-
razgo puede aumentar los dados de otros como acción activa. 
Debe realizar una tirada a Dificultad normal. Si la supera, de-
berá elegir entre aumentar en un dado las tiradas de ataque 
o defensa de sus compañeros durante el turno en curso. Esta 
acción no le permite aumentar sus propios dados.

Un personaje solamente puede recibir un dado extra por turno 
gracias a esta Habilidad.

3.3. Reacciones:

Estas acciones no se pueden declarar durante un combate, ya 
que se realizan después de una acción concreta. Requieren 
tirar, pero no consumen acción.

Defenderse: se realiza cada vez que se ataca al personaje, sea 
cuerpo a cuerpo o a distancia. Se deberá tirar en una acción 
enfrentada contra los éxitos obtenidos por su adversario en el 
ataque. 

La Habilidad apropiada para este tipo de acciones es Defensa, 
y las Especializaciones son: Esquivar para disparos, y Bloquear 
para ataques cuerpo a cuerpo.

En caso de empatar o superar los éxitos del atacante, se con-
siderará que el personaje se ha defendido y por tanto no se 
procederá al cálculo del daño.

4. Cálculo del daño

Una vez se ha resuelto el ataque, si este ha tenido éxito se pro-
cederá al cálculo del daño, el cual se realiza de la siguiente 
forma: primero, se debe calcular la diferencia de éxitos entre el 
ataque y la defensa (siempre, por supuesto, que los de ataque 
sean mayores, ya que en caso contrario se habrá defendido 
normalmente) y luego se debe sumar el bonificador al daño 
del arma con la que se ataque. 
Los ataques a manos desnudas aplican un bonificador al daño 
de 0.

4.1. Llegar a cero puntos de vida

Cuando un personaje llegue a cero puntos de 
vida, morirá. Si gasta un punto de héroe antes 
de morir, quedará inconsciente con cero pun-
tos de salud. Despertará en un par de horas 
con un punto de vida (en el caso de los secua-
ces, esto representa el 100% de los puntos de 
vida), y recuperará un punto por cada cuatro 
horas de sueño, a menos que se le trate me-
diante la Habilidad de Ciencias.
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COMBATE CONTRA       
SECUACES

Los combates contra secuaces im-
plican la lucha de los personajes 
contra los esbirros de los lideres o 
los villanos estrella de la aventura, 
quienes normalmente atacarán en 
gran número debido a que confían 
en la superioridad numérica. Este 
tipo de combate posee una serie 

de reglas descritas a continuación:

Tirada colectiva de los secuaces

Si lo desea, el Narrador puede tirar conjuntamente la Iniciativa 
de los secuaces en caso de estar combatiendo contra ellos, ha-
ciendo así más rápida esta fase. No obstante, con los enemigos 
mayores se deberá tirar individualmente.

Defensa de los secuaces

A menos que se especifique lo contrario en la descripción del 
secuaz, los secuaces no tienen derecho a defenderse de los 
ataques de los personajes, por lo que no realizan tiradas de 
Defensa.

Dañar a secuaces

El daño de cada ataque hecho a secuaces se reparte entre 
todos ellos. Para calcular el número de secuaces eliminados 
en cada ataque, hay que multiplicar el total de éxitos por el 
valor del Daño contra secuaces de cada arma, el resultado es 
el total de secuaces eliminados si estos tienen un punto de vida. 
En caso de secuaces con más de 1 punto de vida no se dañará 
a un secuaz hasta que se haya eliminado al anterior.

Los ataques a manos desnudas aplican un multiplicador al 
daño de x1.

NOTA: cuando se tratan heridas, la Habilidad Medicina se 
utiliza para restaurar puntos de vida. Si se aplica sobre alguien 
que haya perdido puntos, se deberán sumar los EB de la Espe-
cialización (si se posee, sino sencillamente se hará la tirada, 
como de costumbre) y tirar Ciencias, de forma que los éxitos 
serán el número de puntos de vida curados. Cada personaje 
puede recibir esta curación después de recibir daño, a menos 
que el Narrador determine que por circunstancias no se puede 
(por ejemplo, solamente podrá ser curado al final de un com-
bate, no en medio del mismo, o bien se necesitará el instrumen-
tal adecuado para una herida concreta). Solamente se puede 
recibir curación de un personaje cada vez, no de varios, aun-
que, al igual que otras acciones, esta se puede compartir.




