
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Incluye guía de fabricación de ) 

 



 MUNDOS DE FANTASÍA 
 

2 

Juego de rol para jugar con niñ@s,  

sin poner límites a su imaginación 

 

 

ÍNDICE 

 

1.   INTRODUCCIÓN Página   3 
  
2.   PREPARACIÓN DE LA PARTIDA Página   5 
  
3.   FICHA DE PERSONAJE Página   7 
  
4.   DINERO, OBJETOS Y MAGIA Página 11 

  
5.   INICIO DE LA PARTIDA Página 15  
  
6.   DESARROLLO DE LA PARTIDA Página 15 
  
7.   FINALIZACIÓN DE LA PARTIDA Página 18 
  
8.   MAS FUNCIONES DEL MASTER Página 19 
  
9.   EL DADO DEL DESTINO Página 21 
  
10. EJEMPLOS DE FICHAS DE NIVEL 1 Página 23 
  
11. EJEMPLOS DE FICHAS DE OTROS NIVELES Página 29 
  
12. EJEMPLOS DE TIRADAS Página 31 
  

13. AVENTURAS Página 33 
  

14. PLANTILLAS PARA DADOS Página 55 
  

15. ENEMIGOS Y BESTIARIO Página 57 
  
 16. ATTREZZO MÁGICO Página 63  
  

  



 MUNDOS DE FANTASÍA 
 

3 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Este libro es un juego de rol, lo que 
significa que es un juego donde 
cada participante interpreta a un 
personaje que, junto con los demás 
personajes de los otros jugadores, 
vivirán una aventura. También 
significa cada personaje es libre de 
hacer todo lo que quiera. La norma 
principal es que el jugador puede 
decidir qué hacer, lo que sea, pero 
si se trata de algo difícil de hacer, 
entonces para saber si se logra 
hacerlo o no, se decide tirando 
dados. Toda la aventura y lo que en 
ella sucede es narrado por uno de 
los participantes (el Master), y es 
visualizada por los jugadores en su 
mente, no siendo necesario para 
jugar nada más que papel y lápiz, 
unos dados, e imaginación.  

 

 

 

 

 

 

 

Los juegos de rol, aparte de ser un 
gran entretenimiento, estimulan la 
imaginación, el compañerismo y la 
capacidad para resolver problemas, 
siendo una actividad ideal para 
compartir con los hijos, o con otros 
niños y niñas, resultando muy 

beneficioso y estimulante para 
todos los participantes. 

La mayoría de juegos de rol están 
ambientados en un mundo en 
particular, como puede ser el típico 
mundo medieval donde hay magia, 
elfos y otros seres, o una isla en el 
caribe en la época de la piratería, o 
un mundo futurista, etc… pero este 
juego intenta no poner límites a la 
imaginación, ni de los niños ni de 
los grandes, por lo que se ambienta 
en “Mundos de Fantasía”, un lugar 
donde coexisten juntos distintos 
mundos o realidades. Aquí cada 
jugador puede tener el personaje 
que quiera, siendo el único límite la 
propia imaginación. De este modo 
puede darse, por ejemplo, una 
aventura en la que un arquero elfo, 
un robot que viaja en el tiempo y 
un dinosaurio inteligente pueden 
colaborar para buscar el tesoro de 
un pirata espacial. Ningún niño 
vería esto raro, al contrario, 
seguramente les resultaría 
estimulante para imaginar una 
aventura. Los límites los 
imponemos nosotros mismos 
pensando que hay cosas que no 
“encajan” porque no se ajustan a 
los marcos conceptuales que 
tenemos. Estos marcos vienen 
definidos por la experiencia previa, 
pero que tratándose de aventuras 
imaginarias vividas en mundos 
irreales, ponerse límites carece de 
sentido. 

Esta forma de plantearse el juego, 
en el que se puede mezclar todo 

    La bruja 

“Ninfadora” 
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tipo de personajes y mundos, 
permite además que cada jugador 
pueda hacerse un personaje a su 
gusto, sin limitaciones, siendo 
independiente del entorno en el que 
trascurra la aventura. Incluso se 
puede replicar y juntar en una 
misma partida a los personajes 
favoritos de las distintas novelas, 
series o películas que les gusten a 
los jugadores. 

Aparte de por lo anterior, este juego 
se aleja de la estructura habitual de 
un juego de rol, evitando el tener 
multitud de normas y tablas para 
todo, buscando ser sencillo y básico 
para poder jugar con niños 
pequeños y que cualquiera, aunque 
que no haya jugado nunca a algo 
similar, pueda entenderlo y jugarlo 
sin complicaciones.  

En “Mundos de Fantasía” prima 
sobre todo la interpretación de los 
personajes y que el juego resulte 
divertido, siendo flexible en la 
aplicación de las normas.  

La dinámica de una partida 
consiste, como ya se dijo, en que 
cada jugador es un personaje en un 
mundo imaginario. Tanto el mundo 
donde se está, como los personajes 
que lo habitan, como las aventuras 
que vivan los personajes de los 
jugadores, son descritos por el 
“Director de juego” o “Master”, pero 
lo que suceda depende de las 
decisiones que los jugadores vayan 
tomando. Al inicio el Master 
describirá donde están y porqué, e 
introducirá algo que dé inicio a la 
aventura. A partir de ahí, cada 
jugador irá diciendo al Master lo 
que hace y éste describirá el 
resultado de esa acción, y así, poco 

a poco va narrando la aventura.  

Las acciones de los personajes que 
no representen ninguna dificultad 
se hacen automáticamente sin 
necesidad alguna más que el 
jugador lo diga. Pero las acciones 
que representen alguna dificultad, 
aunque sea mínima, y que pudiera 
ser posible que no se lograse hacer, 
requerirán tirar dados. En base a lo 
obtenido en los dados, el Master 
dirá si se logró o no la acción, 
describiendo lo ocurrido.  

 

 

 

 

 

 

 

Aunque se pueden incluir más 
elementos típicos de juegos de rol 
como pueden ser figuras que 
representen a los personajes, o 
planos de mazmorras con 
cuadrículas para tener en cuenta la 
posición y el desplazamiento de los 
personajes, la idea de este juego es 
la sencillez, para que los más 
pequeños puedan participar, 
estimando que a partir de cinco 
años la mayoría ya tienen la 
capacidad de entender que están 
representando a un personaje en 
una historia ficticia, y que deben 
"ser" el personaje, por ello, no se 
incluye ninguna representación de 
personajes o escenarios, dejando 
que todo cobre forma en la mente 
de los participantes por medio de la 

Guerrero 
conocido 
como “el 
Paladín 
Dorado” 
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narración del Master. Con esa 
misma idea, durante el juego, los 
participantes no dirán al Master 
frases como “mi personaje hace”, 
sino que interpretarán al mismo y 
hablarán como él en primera 
persona, y actuarán como lo haría 
el personaje, salvo que se estime 
que el niño es demasiado pequeño y 
esto lo puede confundir o ser 
perjudicial, en cuyo caso no se hará 
de esta manera. 

Salvo en este último caso, se 
recomienda el uso de attrezzo, 
siempre que su uso facilite al 
jugador meterse más en el papel, y 
teniendo cuidado que no sea una 
distracción para los más pequeños. 
Aunque se pueden usar disfraces y 
juguetes, más adelante se darán 
ejemplos para la fabricación del 
mismo, ya que es una actividad 
muy interesante para realizar con 
los propios niños participantes.  

Esa parte del libro se llama “guía de 
fabricación de attrezzo mágico”, 
habiendo un doble sentido ya que 
entre el attrezzo de ejemplo se 
mostrará cómo hacer varitas 
mágicas, pero la verdadera magia 
es ver el resultado de invertir 
tiempo con los hijos, inventando, 
construyendo, jugando y 
disfrutando, y dándose cuenta de lo 
valioso y necesario que es ese 
tiempo que se pasa juntos. 

 

2. PREPARACIÓN DE LA 
PARTIDA 

Antes de jugar a este juego, el 
Master deberá preparar 
previamente la partida, al menos 
idear las líneas generales de la 

historia que les planteará a los 
jugadores, así como preparar los 
personajes no jugadores con los 
que éstos se encontrarán. Más 
adelante se dan varios ejemplos de 
aventuras, que pueden jugarse para 
probar el juego. Claro está que los 
jugadores pueden decidir ignorar lo 
que el Master les plantee como 
aventura, pero aun así el Master 
planeará una historia con hechos o 
problemas que de una forma u otra 
arrastren a los personajes a una 
épica aventura. Ya según la 
experiencia del Master, éste forzará 
a los personajes a verse implicados 
en la aventura, planteando sucesos 
que les afecten directamente, o les 
dejará vagar libremente haciendo lo 
que deseen, lo importante es que 
sea divertido y que todos participen. 

 

El Master “interpretará” a todos los 
demás personajes que participen en 
la historia y que no sean los de los 
jugadores, para lo cual, aparte de 
sus dotes artísticas, podrá usar su 
propio attrezzo. Igualmente, podrá 
presentar físicamente a los 
jugadores elementos que vayan 
apareciendo en la aventura, tal 
como un mapa del tesoro, algún 
tipo de acertijo o puzle, una gema 
mágica, o lo que se le ocurra, para 
lo cual deberá preparar todo antes 

    Usa attrezzo 
para que sea 

más divertido 
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de sentarse a jugar. 

También antes de jugar, cada 
participante deberá decidir qué 
personaje desea tener, para ello se 
creará la ficha del personaje. En 
ésta se indicará quién y cómo es el 
personaje, se le asignarán dados a 
los atributos del personaje (para 
cuando haya que realizar tiradas), y 
se describirán los objetos que porta, 
los hechizos que conoce, o los 
poderes especiales que tiene. 
También se incluirá un dibujo o 
imagen del personaje, pudiendo 
dibujarla los propios niños, o 
incluso pudiendo hacerles una foto 
con el attrezzo que quieran y 
pegarla a la ficha. En el libro se 
adjuntan ejemplos de fichas de 
personajes de nivel 1 que pueden 
ser usadas para empezar a jugar. 
Los jugadores de menor edad 
necesitarán la ayuda de alguien 
mayor para guiarles a la hora de 
hacer la ficha, pero deberá 
respetarse las ideas de los 
pequeños, ya que es su personaje.  

Como en este juego todo es posible, 
el Master velará porque los 
personajes sean equiparables entre 
sí en poder. Para ello, el juego 
obliga a que las características de 
los personajes en nivel 1 sean 
similares, pero dada la gran 
variedad de personajes imaginables, 
el Master podría tener que buscar 
la manera de hacerlos equiparables. 
Por ejemplo, si un personaje es un 
fantasma, en principio ni podría 
morir ni ser dañado, pero tal vez 
por ello tampoco pueda interactuar 
físicamente con nadie, y es un 
personaje para jugarlo solamente 
hablando, pudiendo influir en los 
demás aconsejándoles, o pudiendo 

dar miedo a los enemigos. O si un 
personaje debe tener si o si un 
arma o poder muy poderoso, 
porque es parte esencial del 
personaje, pues podría ser que no 
sea fácil de usar o que tenga 
limitaciones a la cantidad de veces 
que se use. La idea es que el 
Master, dentro de lo posible, velará 
porque todos los personajes 
participen con acciones 
importantes para el desarrollo de la 
aventura, y que no haya alguno que 
sea quien lo resuelve todo. 

El master deberá preparar las 
fichas de los personajes no 
jugadores que aparezcan en la 
historia y que vayan a tener una 
gran relevancia en la misma. Estos 
serían los grandes enemigos finales 
o algún tipo de personaje que 
aparezca frecuentemente como 
consejero, o rival, o algo así. 

 

Para poder jugar se necesitan 
dados, como mínimo un dado de 6 
caras, otro de 12, y un tercero de 
20 caras. Aunque para este juego 
se han excluido varios elementos y 
se han simplificado las normas, a 
pesar de que no se usen todos los 
dados habituales en un juego de 
rol, si se mantiene el usar dados 
propios de estos juegos, porque son 
parte de la esencia de este tipo de 
juegos y tienen el encanto de ser 
sólidos regulares, perfectamente 
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simétricos, y que resultan muy 
interesantes para los jugadores más 
pequeños, sobre todo si nunca 
vieron dados así. 

Los dados pueden adquirirse en 
tiendas especializadas y, 
normalmente, en librerías de 
comics. En caso de no tenerlos se 
puede descargar cualquiera de las 
aplicaciones gratuitas que los 
simulan. También se adjuntan a 
este libro las plantillas para poder 
hacerlos con cartón, que aunque no 
serán la mejor opción para jugar, si 
es una actividad interesante para 
hacer con los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

3. FICHA DE PERSONAJE 

Se harán copias o se imprimirán 
fichas de personaje para que cada 
jugador tenga una para crear a su 
personaje en el juego. Se adjunta a 
continuación una ficha en blanco, y 
más adelante habrá varios ejemplos 
de fichas de personajes de distintos 
niveles. 

Cada jugador deberá idear que tipo 
de personaje desea tener, no hay 
ningún tipo de limitación, lo único 
que el Master revisará las fichas y 
ayudará a los jugadores a crear un 
personaje que, como ya se dijo en el 
apartado anterior, pueda jugar al 

mismo nivel que el resto de 
participantes, de manera que no 
sea ni muy poderoso ni muy débil. 

Para rellenar la ficha lo primero 
será ponerle un nombre. 

Después en el apartado “Datos 
personales”, se indicará todo 
aquello relevante para saber quién 
es el personaje, como quién o qué 
es su personaje, que historia tiene, 
cómo es físicamente y de carácter, y 
cuáles son sus motivaciones. 
Cuanto más joven sea el jugador, 
más asesoramiento necesitará. Se 
recomienda que el adulto que le 
ayude le haga preguntas sobre 
estos datos personales para que su 
personaje también tenga su 
trasfondo e historia. 

A partir de aquí las fichas se 
rellenarán a lápiz, ya que el resto de 
datos pueden variar a lo largo de la 
partida o partidas. 

Se rellenará el cuadro de “Nivel” del 
personaje poniendo nivel 1. Se 
podrá ir subiendo de nivel hasta un 
máximo de 10. No son muchos los 
niveles alcanzables, pero dado que 
el juego está ideado para que 
participen niños pequeños, así 
resulta más fácil de entender y una 
meta plausible a la que llegar, 
incitándoles así a continuar 
jugando con el mismo personaje, 
antes de crear otros nuevos, lo cual 
permite que muchas aventuras 
tengan mayor trascendencia al 
continuar historias pasadas y 
permite incluir retos mayores y 
enemigos más poderosos. 

A continuación se rellenarán los 
cuadros de “Salud Máxima” y 
“Salud Actual”, siendo en ambos 

“Shidriel” es 
un elfo del 

bosque de los 
manzanos 
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casos 15. Todos los personajes 
iniciales, o sea, cuando se idean y 
se crea su ficha para jugar con ellos 
por primera vez, tendrán 15 puntos 
de salud. Si a lo largo de la partida 
un personaje resulta herido, el 
daño recibido se restaría a sus 
puntos de salud actual, y si ésta 
llegase a cero, el personaje habría 
muerto (en principio). La salud 
máxima es el límite hasta el cual 
puede subir la salud del personaje, 
la cual irá aumentando según se 
suba de nivel. Al principio de cada 
partida la salud actual será igual al 
máximo posible, salvo en el caso 
que se desee continuar una partida 
anterior justo en el mismo punto 
que se dejó, bien porque no se 
terminó, o bien porque se desea 
hacer así por motivos 
argumentales, en esos casos se 
continuará con la misma salud y 
situación en la que se hubiese 
quedado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los personajes tienen tres 
características o “Atributos”:  

- MENTE: Representa la inteligencia 
y la capacidad perceptiva de sus 
sentidos. Se usará para tiradas 

relacionadas con el uso de los 
sentidos del personaje, como ver 
algo pequeño en un bosque o 
escuchar un sonido muy lejano, o 
para pruebas enfrentadas a otros 
personajes para intentar 
convencerlos de algo, y en general 
para cualquier acción relacionada 
con su inteligencia o percepción. 
También para pruebas relacionadas 
con el uso de magia o hechizos, o 
en general para lo que requiera 
cierta concentración por parte 
personaje.  

- CUERPO: Representa la fuerza y 
resistencia física del personaje. Se 
usa para cualquier prueba que use 
la fuerza del mismo o requiera ver 
lo que es físicamente capaz de 
hacer. Por ejemplo, se usará para 
ver el daño resultante de una gran 
caída, para levantar objetos 
pesados, etc… También se tirará 
por este atributo para ataques con 
armas blancas y armas 
contundentes, salvo que el Master 
considere que alguna arma se debe 
usar tirando por habilidad, o que el 
jugador indique que intentará hacer 
algún ataque dirigido a un punto 
específico o algo así. Normalmente 
para cada arma se especificará 
como debe usarse. 

- HABILIDAD: Representa la 
destreza y agilidad. Se usa para 
cualquier tirada que se haga para 
algo que requiera destreza manual, 
puntería o precisión para algo. 
Igualmente para pruebas 
relacionadas con la agilidad física 
del personaje, como realizar saltos 
o carreras. Normalmente también  
se usará este atributo para el uso 
de armas a larga distancia. 

“Ur Ben I’Daro” destaca por 
su habilidad, tiene 1d20 
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Cada jugador empezará con un tipo 
de dado distinto asignado para 
cada atributo, de 20, 12 y 6 caras 
respectivamente. Se escribirá 20 en 
el cuadro del atributo principal del 
personaje, representando así que 
para tirar por ese atributo usará un 
dado de 20 caras. Llamamos 
atributo “principal” a aquel en que 
destaque más, por ejemplo si el 
personaje es un mago, debería 
ponerle 20 al atributo Mente, ya 
que es el que usará para lanzar 
hechizos. En caso de duda el 
Master asesorará a los jugadores. 
Luego de pondrá 12 en el atributo 
en el que sea bueno, pero no tanto 
como en el principal, y 6 en último 
atributo, donde no destaca tanto.  

A continuación, se rellenará la 
parte de los “objetos, armas, 
hechizos o poderes especiales” de 
los personajes. Aquí se deja total 
libertad para crear los objetos o 
poderes que se deseen, siempre que 
mantengan cierta lógica con lo que 
se había ideado como personaje. 
Aquí es donde el Master deberá 
velar para que los personajes 
iniciales estén equilibrados en 
poder. De base el jugador anotará 
tres o cuatro objetos o poderes, 
asignando un modificador de +3 a 
uno de ellos y +2 a otro (o 
repartiendo ese +5 en modificadores 
de otra manera), pero luego el 
Master podrá revisarlo para ver la 
forma en que deben usarse, a que 
atributo corresponden, si tienen 
algún límite o condición de uso, 
etc…, lo cual se anotará en la ficha. 
Pueden repartirse algunos puntos 
más o menos en modificadores a 
criterio del Master. 

Por último se rellenará la parte de 

“Inventario” del personaje. Se le 
pondrá una cantidad de dinero, que  
inicialmente será de 5 monedas de 
plata, salvo que hablándolo con 
Master, y justificando porqué, éste 
les permita tener otra cantidad, por 
ejemplo, porque el personaje sea 
rico, en cuyo caso deberá tener 
alguna desventaja frente a los 
demás en el apartado anterior.  

Junto con la ficha de personaje se 
incluye un anexo por si se 
necesitan anotar más datos de ese 
personaje, así como objetos o 
poderes, o si se quiere incluir otra 
imagen, como un escudo de armas 
o un emblema. 

 

 

 

 

 

 

4. DINERO, OBJETOS Y 
MAGIA 

En “Mundos de Fantasía” se usarán 
dos tipos de moneda. En mundos o 
civilizaciones más antiguas se 
usarán monedas de cobre, plata y 
oro, y en mundos tecnológicos o 
futuristas se usarán créditos, 
maxicréditos y megacréditos, estos 
podrán ser en papel o en algún 
formato digital. 

Una moneda de oro es el mismo 
valor que un megacrédito, una de 
plata equivale a un maxicrédito, y 
una de cobre es igual a un crédito.  

Una moneda de oro (o megacrédito) 
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equivale a cien monedas de plata (o 
maxicrédito), y una moneda de 
plata (o un maxicrédito) equivale a 
cien de cobre (o créditos). 

Con las 5 monedas de plata 
iniciales (o 5 maxicréditos, según el 
mundo), se podrán comprar objetos 
para el inventario en el listado 
adjunto en este libro. Entre 
partidas se podrá también gastar 
dinero en objetos, salvo que la 
siguiente partida se continúe 
inmediatamente después a la 
terminada. Durante el juego no se 
podrá comprar nada salvo que los 
personajes se encuentren en una 
tienda o comercio, o se topen con 
alguien que les venda cosas, y 
lógicamente solo podrán comprar 
aquello que se venda en esa tienda. 
Durante el juego también podrán 
adquirir objetos de muchas otras 
formas, en tesoros, revisando lo que 
porten los enemigos caídos, 
mediante trueques, etc… 

Aunque de inicio los personajes 
disponen de sus objetos y poderes 
especiales, tal vez es de interés que 
gasten algo de su dinero en 
comprar objetos básicos para su 
inventario tales como cuerda, algo 
para hacer fuego, dispositivos de 
telecomunicaciones, etc… para así 
equiparse con aquello que crean 
que vayan a necesitar.  

En principio, si se juega con niños 
pequeños, no se recomienda hacer 
el juego tan realista como para que 
los personajes deban portar comida 
y agua, que necesiten dormir 
diariamente o que tengan que 
preocuparse por este tipo de cosas, 
pero, a voluntad del Master, pueden 
incluirse siempre que no resulte 

negativo para la experiencia.  

Los hechizos, aparte de los que el 
personaje conozca de inicio, se 
podrán aprender como en un 
videojuego, adquiriendo el libro 
correspondiente, siendo ya cosa del 
Master si decide que el personaje 
debe gastar algo de tiempo para 
estudiarlo, o lo puede aprender 
directamente. Aparte, durante una 
partida, se podrían encontrar con 
personajes, que al igual que podría 
darles un arma u objeto, también 
podría enseñar hechizos a algún 
personaje. 

 

  

El Master podrá libremente crear 
nuevos objetos, armas o hechizos, 
ya sea por gusto o porque los 
necesite para la aventura que 
prepare. A continuación se adjunta 
un listado breve que se incluye a 
modo de ejemplo para tener una 
base a la hora de crear nuevos 
objetos o hechizos.  

“Randir” 
el mago 
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OBJETOS  
  

- BRÚJULA 3 PLATAS 
- CUERDA (50 metros) 10 COBRES 
- EQUIPO RASTREADOR (como gps) 2 MEGACR. 
- POLVORA (1kg, no vale como arma) 25 OROS 
- EXPLOSIVO (moldeable, 100 gramos, no arma) 100 OROS 
- GANZUAS 50 COBRES 
- KIT DE SANACIÓN (1 uso, +20 salud) 50 OROS 
- KIT RESUCITACION (1 uso, revive con 10 de salud) 100 OROS 
- MECHERO (o algo para hacer fuego) 10 COBRES 
- MOCHILA O SACO 1 PLATA 
- PAPEL Y LAPIZ (o material escritura) 20 COBRES 
- PRISMATICOS O CATALEJO 5 PLATAS 
- TELEFONO O INTERCOMUNICADOR 3 MEGACR. 
  

ARMAS  
  

- CUCHILLO O DAGA 2 PLATAS 
- ESPADA BÁSICA 3 PLATAS 
- ESPADA DE GRAN CALIDAD (+2) 3 OROS 
- HACHA DE BATALLA 5 PLATAS 
- MARTILLO DE GUERRA 4 PLATAS 
- ARCO 5 PLATAS 
- ARCO MÁGICO O ELFICO (+3) 10 OROS 
- FLECHAS (20 unidades y carcaj) 3 PLATAS 
- CETRO MÁGICO (+1) 1 ORO 
- VARITA MÁGICA (+1) 1 ORO 
- VARITA MÁGICA (núcleo de Fénix, +4) 40 OROS 
- VARA DE MAGO (+2, tamaño grande) 3 OROS 
- GRANADA (daño 3 m. alrededor, se tira x habilidad, +3) 15 MEGACR. 
- BOMBA DE GRAN POTENCIA (todo muere en 10 m.) 500 MEGA. 
- BOMBA DE ANTIMATERIA (1 km., aniquilación total) 3000 MEGA. 
- REVOLVER ANTIGUO (se tira por habilidad) 15 PLATAS 
- PISTOLA (se tira por habilidad) 15 MAXICR. 
- MUNICION (25 unidades) 10 MAXICR. 
- BLASTER (+3, infinidad de disparos) 30 MEGACR. 
- SABLE DE LUZ (+5, se tira por habilidad tanto para 100 MEGA. 

atacar como para esquivar de su ataque)  
  

ARMADURAS Y ESCUDOS  
  

- ARMADURA DE CUERO O LIGERA (+1 DEFENSA) 1 ORO 
- ARMADURA DE METAL O COTA DE MALLA (+2 DEF.) 3 OROS 
- COTA DE MALLA DE PLATA ENANA (+3 DEFENSA) 10 OROS 
- ESCUDO (+1 DEFENSA) 1 ORO 
- ESCUDO DE ENERGIA (personal, de cuerpo entero, +5) 100 MEGA. 

  
Se pueden adquirir mejoras para armas y armaduras: hacer el arma +1 es 
1 oro, +2 son 2 oros más (es acumulativo), +3 son otros 7 oros, +4 otros 
30 oros, +5 otros 60 oros, +6 otros 150 oros, +7 otros 250 oros, +8 otros 
400 oros, +9 otros 600 oros, y +10 otros 1000 oros. 

  
  

  
  
-   
-   
-   
-   
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VEHÍCULOS  
  

- CABALLO 30 OROS 
- CARROMATO (sin caballo) 20 OROS 
- MOTO 90 MEGACR. 
- COCHE 250 MEGA. 
- SPEEDER 150 MEGA. 
- BARCO PIRATA 450 OROS 
- NAVE ESPACIAL 1000 MEGA. 
  

LIBROS DE MAGIA / HECHIZOS  
  

- ORIENTACIÓN (dific.8, se averigua el camino correcto) 50 PLATAS 
- HABLAR CON LOS ANIMALES (dificultad 10) 750 PLATAS 
- CURAR HERIDAS (1xhora, dific.10, resto suma salud) 50 OROS 
- CREAR AGUA (dific.6, +resultado=+agua, si se desea) 500 PLATAS 
- CREAR LUZ (dific.6, +resultado=+luz, si se desea) 1 ORO 
- CREAR FUEGO (dific.8, +resultado=+fuego, si se desea) 3 OROS 
- BOLA DE FUEGO (uso como un arma, tirada x mente) 5 OROS 
- RAYO ELÉCTRICO (uso como un arma, tirada x mente) 5 OROS 
- INVISIBILIDAD (dific.8, el resto son minutos invisible) 50 OROS 
- TERREMOTO (dif.12, resto daño a todos en el suelo) 50 OROS 
- TELEQUINESIA (dif.5 cosas pequeñas, 10 grandes, 15…) 25 OROS 
- INSPIRAR MIEDO (prueba enfrentada de mente) 10 OROS 
- DORMIR A ALGUIEN (prueba enfrentada de mente) 10 OROS 
- TELEPATÍA (dific.10, hablar en la mente de otro) 10 OROS 
- DOMINAR MENTE (prueba enfrentada de mente) 50 OROS 
- VOLAR (para volar uno mismo, dificultad 12, 5 minutos) 200 OROS 
- TELEPORTACIÓN (dific.12 lugar visible, 20 no visible) 200 OROS 
- DETENER EL TIEMPO (dif.20, 10seg, más10s.x cada 1+) 5000 OROS 
 
La primera vez que se adquiere el hechizo se obtiene la posibilidad de 
usarlo (sin modificador), luego se puede aumentar el modificador de cada 
hechizo en +1 por cada vez que se  compre u obtenga el libro. 
  

OBJETOS LEGENDARIOS O ÚNICOS  
  

- ANILLO MÁGICO (+1 a un atributo) 100 OROS 
- CAPA DE INVISIBILIDAD 250 OROS 
- CUERNO DE UNICORNIO ALBINO (+3 a toda magia) 1000 OROS 
- POLVO DE HADA (permite volar por 1 hora, 3 dosis) 300 OROS 
- CONDENSADOR DE FLUZO  3000 MEGA. 
- MOTOR DE IMPROBABILIDAD INFINITA 10000 MEGA. 
- MAQUINA DEL TIEMPO 10000 MEGA. 
- VARITA DE OLIVO (única, +10)  
- SABLE DE LUZ NEGRO (único, +10)  
- ANILLO ÚNICO, (único, +3 a todos los atributos)  
- EXCALIBUR (única, +12)  
- TETRAFUERZA (única, compuesta de cuatro partes, juntas conceden un 

deseo, las partes son la tetrafuerza de la sabiduría, la del poder, la de la 
destreza y la del valor, dando cada una +3 a mente, cuerpo y habilidad, 
respectivamente las tres primeras, y +1 a cada atributo la del valor)  
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5. INICIO DE LA PARTIDA 

Al iniciar el juego, y dada la infinita 
posibilidad de mundos distintos 
donde se puede ambientar la 
aventura, el Master deberá empezar 
por describir donde se encuentran, 
que tipo de mundo es, incluso que 
normas lo rigen, salvo que por lo 
que sea, averiguar estas cosas sea 
parte de la aventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Master indicará porqué están allí 
los personajes, ya que, como 
pueden mezclarse seres muy 
diversos y estan en mundos a los 
que no pertenecen, tal vez sea 
necesario darle un sentido al hecho 
de que se encuentren todos allí, si 
es que no son un grupo de 
aventureros ya formado 
anteriormente. Aparte, cualquier 
jugador puede hablarlo con el 
Master si desea darle más trasfondo 
a su personaje, o desea darle una 
motivación, destino o misión 
personal, siempre que éste no 
impida el desarrollo de la aventura 
o la cooperación entre los 
personajes de los jugadores. 
Cuanto más se desarrolle el 
carácter o motivación del personaje, 

más interesante será de interpretar. 
Nada impide incluso que algún 
personaje tenga alguna motivación 
oculta que le haga traicionar a sus 
compañeros en algún momento 
crítico, o que en el fondo sea 
malvado y solo le mueva el propio 
interés, pero este tipo de personajes 
no se recomiendan para jugar con 
los niños más pequeños. 

Tras lo anterior, que es describir la 
situación inicial, el Master 
introducirá la historia, ya sea con la 
aparición de un personaje no 
jugador (interpretado por el Master) 
que les reclame para alguna tarea, 
o con la descripción de unos hechos 
que den pie a que los personajes se 
involucren y comience la aventura. 
A partir de ahí, las acciones y 
decisiones de los personajes de los 
jugadores serán el motor de la 
historia. 

En este juego se da por hecho que 
todos los personajes saben de su 
pertenencia a “Mundos de 
Fantasía”, por lo que nadie se 
extrañará si ven a un forastero de 
otro mundo en el suyo. 

 

6. DESARROLLO DE LA 
PARTIDA 

Durante la partida, los jugadores, 
hablando y actuando como sus 
personajes, irán colaborando y 
decidiendo entre todos que hacer, 
aunque cada uno es libre de actuar 
como le parezca. Cuando alguno 
desee hacer algo, dirá al Master la 
acción que se dispone a llevar a 
cabo, y éste describirá el resultado. 

Si se realizan acciones que no 

“Zarpa” vive en un mundo 
medieval donde en vez de 
personas hay dinosaurios. 
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conlleven ninguna dificultad, no 
será necesario lanzar dados, dichas 
acciones se realizarán 
automáticamente. 

Si la acción a realizar supone 
alguna dificultad, aunque sea 
mínima, o pudiera haber la 
posibilidad de que no se lograse 
hacer, se lanzarán uno o dos dados 
para dilucidar el resultado de la 
acción, y el Master explicará el 
resultado de la acción en función de 
la cantidad que salió en los dados. 
Para saber si le logró o no, el 
Master, para cada acción, deberá 
decidir previamente cual es la 
cantidad límite para que la acción 
se pueda realizar. Si la cantidad se 
alcanza se logra la acción, si no, no 
se logra. A partir de ahí, cuanto 
más alejado sea el resultado de la 
tirada de dados de la cantidad 
límite para la realización de la 
acción, en la descripción de lo 
ocurrido, el Master relatará como 
más fácilmente habrá realizado la 
acción, si se obtuvo un resultado 
positivo, o como fue un mayor o 
menor desastre, si se obtuvo un 
resultado negativo. Si el resultado 
de los dados en muy superior, por 
mucha diferencia, el Master podría 
decidir que el personaje lo hizo tan 
bien que ocurrió incluso algo 
positivo y que se obtuvo algún tipo 
de beneficio. Si por el contrario es 
muy inferior, podría tener un 
resultado no solo negativo, sino 
perjudicial. Estas dos últimas 
acciones, obtener un beneficio o 
perjuicio sobre la acción deseada, 
son un posibilidad a tener en 
cuenta para tiradas muy buenas o 
muy malas, pero no deben ser algo 
constante, el Master debe aprender 

a usar esta opción como un recurso 
narrativo para adornar la historia. 

Los dados que se deban lanzar para 
una tirada estarán marcados en la 
ficha de personaje, siendo los 
correspondientes al “Atributo” que 
corresponda a la acción que se 
desee hacer. En caso de duda el 
Master decidirá por qué Atributo se 
debe lanzar. 

 

 

 

También hay la posibilidad de 
realizar pruebas enfrentadas entre 
dos o más personajes, ya sean entre 
personajes jugadores o entre uno 
jugador y otro no jugador (pero que 
tiene ficha de personaje), para esto 
cada uno tirará por el atributo que 
corresponda a su acción, 
sumándole modificadores si los 
hubiese, y el que obtenga un 
resultado mayor será quien logre la 
acción. 

Como ejemplo a los puntos 
anteriores, y a la vez para explicar 
cómo se daña o se le resta salud a 
personajes jugadores o enemigos, 
imaginemos que uno de los 
protagonistas está enfrentándose a 
un enemigo: 

“Zork” quiere lanzar una 
piedra, tira por Habilidad 
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- Si se trata de un enemigo 
estándar, el master le asignará un 
valor a superar como cualquier otra 
prueba y si el jugador la supera, la 
diferencia entre ese valor y el 
resultado (dados más 
modificadores), es el daño que se le 
resta a la salud de enemigo. Ej.: Se 
ataca con una espada con 
modificador de +3, tirando por el 
atributo “Cuerpo”, que tiene 
asignado un dado de 20 caras 
(1d20), sale 10, que más 3 son 13. 
El Master había puesto un valor 
para superar a ese enemigo de 5, 
por lo que el ataque alcanza al 
enemigo y le causa 8 puntos de 
daño (13-5=8). 

- Si se trata de un enemigo 
singular, al que el Master le ha 
hecho ficha, jugador y Master 
tirarán dados, uno para atacar y el 
otro para defenderse. Ej.: El 
atacante, personaje de nivel 7 usa 
una espada +5 y tira por Cuerpo 
dos dados, uno de 20 y otro de 12 
(1d20 y 1d12), saca 21 que más 5 
son 26. El enemigo, porta un sable 
+3, pero no se puede sumar ese 
modificador para la defensa, en 
cambio, tiene una armadura que le 
da un +6 para defenderse de 
ataques físicos. Tira por Cuerpo dos 
datos de 12 (2d12) y saca 11, que 
más 6 son 17. Como el jugador 
sacó 26, éste le causa 9 puntos de 
daño. 

Para saber que modificadores usar 
en cada momento, el Master usará 
la lógica. Su opinión puede ser más 
o menos acertada pero no 
importará mientras use la misma 
lógica siempre. En el ejemplo 
anterior, no se usa la espada +3 
para defenderse, pero podría 

pensarse que se debería sumar al 
poder usarse la espada para 
bloquear la espada del atacante. 
Este tipo de cosas es decisión del 
Master, pero deberá ceñirse 
siempre a unas mismas reglas. Lo 
mejor, siguiendo la línea de que 
este juego busca la sencillez, es no 
complicarse mucho, si es un arma, 
el modificador es para atacar 
solamente.  

Incluso, si el Master lo prefiere así,  
se podrían hacer tiradas 
enfrentadas en los duelos y decidir 
directamente quien alcanza al otro 
y el daño causado, pero a efectos de 
aplicar modificadores, se hace más 
sencillo que uno ataque y que el 
otro se defienda, y luego al revés. 

 

 

 

 

También podría pasar que un 
personaje desee esquivar un ataque 
en vez de bloquearlo, para lo cual 
debería defenderse tirando por 
“Habilidad” en vez de por “Cuerpo”. 
Este tipo de cosas las decidirá el 
Master sobre la marcha, ya sea 
porque es una situación nueva o 
porque uno de los jugadores desea 
hacer algo específico fuera de lo 
habitual. Lo importante es 

“Adaliz” puede volar muy 
rápido y es muy pequeña, por 
lo que es muy difícil alcanzarla 
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mantener el ritmo de la acción y 
que resulte entretenido, no 
eternizarse en tiradas o debates. En 
este tipo de juegos el Master es 
quien toma las decisiones y no se le 
puede discutir, podrá escuchar 
opiniones de los jugadores pero él 
tiene la potestad para decidir cómo 
se hace.  

 

Al igual que se usarán 
modificadores para sumar a las 
tiradas de dados, cuando el Master 
lo considere oportuno, aplicará 
penalizadores, o sea, modificadores 
negativos. Por ejemplo, lo normal 
en este juego será que los 
personajes utilicen algún tipo de 
arma o poder especial cuando haya 
una batalla, pero podría pasar 
cualquier cosa que los dejase 
desarmados o sin poderes, 
entonces, si desean luchar así, a 
puñetazos, patadas, o como quieran 
los jugadores, deberá aplicarse 
algún tipo de penalizador. El 
razonamiento del Master, para que 
sirva como ejemplo, será que si 
para luchar con un arma normal, 
sin modificadores, realiza la tirada 
por su Atributo, para luchar sin 
arma debería tenerlo más difícil 
para alcanzar y dañar al rival, por 

ello, en función del personaje que 
sea, aplicará una penalización 
mayor o menor. Podría no aplicarse 
penalización ninguna a un 
boxeador, un -2 a un personaje que 
no sea luchador pero que sea 
grande y fuerte, o un -5 a uno que 
sea pequeño y no tenga mucha 
fuerza física. 

Respecto al orden en que los 
jugadores participan en la historia, 
cuando los personajes se 
encuentren en una situación 
normal, sin riesgo, urgencia o 
peligro, no será necesario seguir un 
orden, cada uno participará cuando 
lo desee, ya sea hablando con los 
otros personajes, o diciendo al 
Master lo que hace. Pero cuando se 
encuentren en una situación en 
que se realizan muchas acciones 
simultáneas, por ejemplo en un 
combate, se jugará a turnos, tanto 
de los personajes como de los 
enemigos, primero atacan unos y 
los otros se defienden, y luego al 
revés.  

 

7. FINALIZACIÓN DE LA 
PARTIDA 

Al finalizar la partida, sobre todo si 
se juega con niños, el Master podrá 
repasar con los jugadores lo 
sucedido, ver si han colaborado 
entre ellos, si han interpretado bien 
a sus personajes y preguntar si se 
han divertido, averiguando qué ha 
gustado más y qué menos para 
mejorar otras partidas. 

Si durante la partida, o al 
finalizarla misma, los personajes 
han obtenido nuevos objetos o 
armas, han aprendido o adquirido 

Nunca lleves 
la contraria al 

Master….  
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nuevos poderes o hechizos, o han 
ganado o encontrado dinero o 
enseres, se anotará en las fichas de 
los personajes. 

Tras la partida, a criterio del 
Master, los personajes podrían 
subir de nivel, pudiendo subir 1 o 2 
niveles, pero se desaconseja subir 
más de una vez ya que solo se 
podrán subir 9 niveles, empezando 
en 1 y siendo el máximo el nivel 10. 
En general, y sobre todo pensando 
en los jugadores pequeños, se 
podría subir un nivel si alcanzaron 
el objetivo de la partida (salvar a 
quien tuviesen que salvar, obtener 
la joya mística que buscase, etc…) y 
dos niveles si durante la partida 
interpretaron bien a su personaje, 
hablando como él y actuado según 
el carácter y/o motivación del 
mismo. Si ya se alcanzó el nivel 10, 
nada impide seguir jugando con 
esos personajes y seguir 
mejorándolos con nuevos objetos o 
poderes. 

Por cada nivel subido, el jugador 
podrá mejorar uno de sus 
Atributos. La mejora consiste en 
aumentar el dado con el que realiza 
las tiradas, o agregar el segundo 
dado para tirar sumándolos. Las 
mejoras serán de un dado de 6 a 
uno de 12, o de uno de 12 de uno 
de 20, o en el momento que se 
desee, se puede incluir el segundo 
dado, que será de 6, y luego se 
podrá ir subiendo. Al final se podría 
tener hasta 2d20 en algún Atributo, 
o repartir las mejoras y tener 1d20 
+ 1d12 en cada uno de los tres 
Atributos, o cualquier otra 
combinación posible resultante de 
aumentar un dado cada vez. 

También por cada nivel subido, 
aparte de la mejora en un Atributo, 
el jugador sumará 3 puntos a su 
Salud máxima. Como se inicia con 
15 y se suben en total 27 puntos (3 
puntos x 9 niveles), se llegará en 
nivel 10 a tener una salud máxima 
de 42, que podría parecer una 
cantidad ilógica, pero que tiene 
mucho sentido para aquellos que 
saben cuál es “la respuesta al 
sentido de la vida, el universo y 
todo lo demás”. 

Las mejoras obtenidas por cada 
subida de nivel se anotarán en la 
ficha del personaje, modificando las 
casillas de nivel, salud y atributos. 

 

8. MÁS FUNCIONES DEL 
MASTER 

Aparte de todo lo descrito hasta el 
momento que debe hacer el 
Director del juego o Master, éste 
deberá ser quien lleve el ritmo de la 
narración, por lo que su función es 
tanto o más importante que las 
propias normas del juego.  

Deberá tener cierta capacidad para 
describir los escenarios y 
situaciones de una forma 
novelesca, y deberá plantear a los 
jugadores situaciones interesantes. 
Todo esto no es difícil, solo se 
necesita cierto rodaje. Además, este 
juego está pensado para jugar con 
niños por lo que resulta muy fácil 
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imaginar situaciones que les van a 
sorprender o divertir, pudiendo 
jugarse partidas menos serias que 
las que se jugarían solo con 
adultos, e incluso puede introducir 
partes cómicas tanto en las 
descripciones de lo que va 
sucediendo como en los personajes. 

Se tendrá en cuenta que esto no es 
un videojuego y no todo se resuelve 
luchando, que muchos personajes 
no jugadores podrían no ser 
enemigos si se interactúa con ellos 
de otras maneras, pudiendo 
introducirse situaciones bastante 
educativas para los jugadores 
pequeños. 

Dentro de lo posible, el Master 
deberá velar por que todos 
participen y que resulte divertido 
para todos los jugadores. En 
ocasiones, si algún personaje 
perdiese todos sus puntos de salud, 
podría no morir y estar solo 
inconsciente, o morir pero ser 
posteriormente resucitado de 
alguna manera. También se da la 
opción de usar “el Dado del 
Destino” (ver cuadro pág. 21). 

El Master nunca dirá a los 
jugadores el límite numérico que 
ponga para realizar una acción, 
simplemente dirá al jugador que 
lance los dados y describirá lo que 
hizo el personaje. 

Si algún personaje desea realizar 
alguna acción en secreto o a 
escondidas, lo podrá hablar en 
privado con el Master, que le 
indicará el resultado de la acción 
solo a él. Aunque, si por ejemplo, 
los otros personajes estuviesen 
cerca, el Master podría decidir que 

los demás hiciesen una tirada cada 
uno para comprobar si alguno de 
ellos pudo darse cuenta de algo o 
no. 

En general, según lo que esté 
pasando en la historia y según las 
acciones que deseen hacer los 
personajes, el Master usará la 
lógica para decidir cómo se traduce 
eso a tiradas de dados para resolver 
las acciones y que consecuencias 
tendrán estas acciones en el 
desarrollo de la historia. 

 

 

 

 

 

 

Siempre respetará que cada cual 
puede decidir libremente que hacer, 
pero el Master decide todo lo 
demás, que otros personajes o 
enemigos aparecen, que problemas, 
acertijos o dificultades se 
encuentran por el camino, etc… de 
modo que puede ir adaptando la 
partida según necesidad. Deberá ir 
lidiando con las situaciones en las 
que los personajes de los jugadores 
se metan, porque aunque él haya 
planeado una historia, puede ser 
que decidan no ir por donde él 
pensó que irían, de modo que un 
buen Master deberá adaptarse a la 
situación y, a veces sobre la 
marcha, deberá cambiar parte de la 
historia y personajes que tenía 
preparados, o directamente 
inventarse nuevas situaciones. 
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9. EL DADO DEL DESTINO 

 

Lo principal a la hora de jugar a “Mundos de Fantasía” es divertirse 
y pasar un buen rato, pero esto no va a pasar si un personaje se 
muere y a ese jugador le toca quedarse mirando. El problema al 
jugar con niños pequeños es que no van a tener reparos en correr 
riesgos o llevar a cabo acciones alocadas que pongan en peligro a 
sus personajes, por eso se da la opción aquí de buscar una 
solución si las muertes de personajes son demasiado frecuentes.  

La idea es que el Master tenga un dado especial, distinto a los 
usados por los jugadores: 1 dado de 8 caras. Así, cuando un 
personaje jugador llegue a cero en su puntos de salud, el Master 
anunciará con gran solemnidad que se va al lanzar “el Dado del 
Destino”. Se hará una sola tirada, que puede hacerla el propio 
Master o dejar que el jugador, cuyo personaje ha fallecido, decida 
su propio destino lanzando él el dado, y según el resultado, pasará 
lo que se indica a continuación: 

 

1. Muerte absolutamente definitiva. Se le dará la opción al 
jugador de ir creando un personaje nuevo de nivel 1 y se 
incorporará a la historia cuando se pueda. 
 

2. Muerte física del personaje. Su espíritu permanece pero el 
cuerpo es irrecuperable. El jugador podrá seguir usándolo 
pero como un ente no físico, sin cuerpo, o al menos no con 
ese cuerpo. Se tendrán que adaptar las características del 
personaje a su nueva situación, modificando lo necesario en 
la ficha de personaje. Si no se desea jugar así, se puede 
pasar al punto 1. 
 

3. Entre dos mundos. El personaje muere y su alma se separa, 
pero ésta podría volver a entrar en su cuerpo y pasar al 
estado 6, para ello deberá superar una tirada de Mente o de 
Cuerpo (a elegir) de dificultad 20, pudiendo realizar una 
tirada cada cierto periodo de tiempo, el que estime el Master. 
Si no fuese posible alcanzar este resultado, se pasará al 
estado 2. Si pasa un cierto tiempo, el que estime el Master, y 
no se logra la tirada, se pasa también al estado 2. 
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4. Moribundo. El personaje está vivo pero se ha 
quedado inconsciente y gravemente herido. 
Los demás personajes pueden despertarlo 
hablándole, diciéndole algo que le motive a 
despertar. Esto, o se interpreta y ya el Master 
valora si lo despierta o no, o se hace una 
tirada de mente de dificultad 15. Si se 
despierta pasa al estado 6. 
 

5. Inconsciente. No está consciente pero es fácil 
de despertar. Los demás personajes pueden 
despertarlo hablándole o moviéndolo. Si pasa 
el tiempo podría despertarse solo igualmente. 
Tras recuperar la consciencia pasa al estado 
6. 

 
6. Malherido. Se mantiene con vida con 1 punto 

de salud. El personaje, con gran fuerza de 
voluntad, se resiste a caer tras lo que causó 
que perdiese sus puntos de salud, pero está 
gravemente herido. 

 
7. Resucitación. Tras lo que haya provocado 

que pierda sus puntos de salud, el personaje, 
aparentemente muerto, revive con la mitad 
de sus puntos de salud. El Master explicará 
de alguna forma porqué ocurre esto. 

 
8. Resucitación milagrosa. El personaje resucita 

con todos sus puntos de salud. Requiere que 
el Master se invente algo que lo justifique, tal 
como intervención divina o algo mágico. 

Se deja claro que esta es una norma opcional, que 
se usará solo si el Master lo considera oportuno, ya 
que puede resultar divertida pero resta epicidad al 
juego, ya que le quita importancia a que un 
personaje muera. Otra opción muy buena sería 
usarla pero dejar claro a los jugadores que tiene un 
uso limitado, pudiendo hacerse una o dos veces 
solamente, según decisión del Master.  

 

“Anna Askhari”, 
también conocida 

como la Diosa, es la 
principal deidad en 

“Mundos de Fantasía” 

Con poder suficiente 
como para que, si 
fuese necesario, 

ocurriese un “deux ex 
machina”, aunque es 

un recurso narrativo a 
evitar. 
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10.   EJEMPLOS DE FICHAS DE PERSONAJES INICIALES (NIVEL 1) 
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11.    EJEMPLOS DE FICHAS DE PERSONAJES DE OTROS NIVELES 
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12.   EJEMPLOS DE TIRADAS 

 

A continuación se incluyen ejemplos de tiradas para facilitar 
la comprensión de cómo funciona el juego. 

 

- La enana Dwalinka está luchando con un trol. Le ataca con 
su hacha y tira 1d20 (atributo cuerpo) sacando 8, que 
sumando el modificador del hacha (+3) da una tirada de 11. 
Al trol, el Master le puso un valor para su defensa de 6, por lo 
que Dwalinka lo alcanza y le hace 5 puntos de daño (11 – 6 = 
5). 

 

- El elfo Shidriel lanza una flecha al pirata Charles Orange. 
Shidriel tira por habilidad 1d20 sacando 5, que más 3 del 
modificador son 8. El Master tira por el pirata 1d20 también 
por habilidad, ya que intenta esquivar la flecha. Saca 12 por 
lo que el Master explica que la flecha del elfo no logra 
alcanzar al pirata. El jugador que juega con Shidriel debe 
descontar una flecha en su ficha de personaje. 

 

- Harry quiere lanzar un hechizo para hacer levitar una moto. 
El Master considera que la dificultad debe ser 10, al ser un 
objeto grande. Harry usa su varita, teniendo un +3 y tira 
1d20, saca 7, que más tres son 10. El Master narra que 
Harry, con bastante esfuerzo, logra concentrarse lo suficiente 
para hacer levitar la moto. 

 

- El robot THX 1137 se encuentra con tres ladrones 
dispuestos a robarle. Siendo pacifista como es, decide no 
luchar e intentar convencerles de que eso está mal. El Master 
considera que es difícil y les asigna las dificultades de 11, 16 
y 12, una para cada ladrón. El robot tira por mente 1d12 y 
saca 11. El Master explica que el robot se pone a hablarles 
explicándoles que lo que están haciendo es malo y que ese 
tipo de vida no les va a llevar a nada bueno, y que como 
resultado uno de los ladrones resultó convencido de lo que 
decía y disculpándose se da la vuelta y se marcha. El 
segundo dice que no diga tonterías y que le de lo que lleve. Y 
el tercero, aunque parece dudar un poco, permanece allí 
amenazante y con intención de robarle. 
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- Arturito quiere atacar a un nigromante, pero en vez de 
atacarle con su espada, quiere saltar sobre él con su daga y 
atacarle exactamente en un punto débil que acaba de 
descubrir. En vez de tirar por cuerpo tirará por habilidad, 
defendiéndose el nigromante tirando por el atributo que el 
Master considere más oportuno en función de lo que haga. Si 
por ejemplo se defiende intentando esquivarlo, tirará por 
habilidad también y el que saque mayor cantidad, logrará la 
acción. Si Arturito gana en la prueba enfrentada, la diferencia 
será el daño causado. 

- El grupo de personajes jugadores, sin saberlo, se posan sobre 
una trampa que había en el suelo. El Master, sin explicar lo 
que pasa, les pide que tiren por mente para ver si alguno se 
percata de algo antes de que se active. Si alguno lo logra, el 
Master le dice en privado la información que descubre su 
personaje. Después, al activarse la trampa, si no la han 
evitado, se abre un agujero en el suelo y los personajes caen. 
El Master, como la caída no es muy grande ya que la trampa 
busca encerrarlos pero no matarlos, les pide que tiren por 
habilidad para ver el resultado de la caída, considerando que 
se harán más daño por caer en una mala postura que por la 
altura en sí. Pone un valor y si no lo alcanzan se hacen tanto 
daño como la diferencia entre el resultado de la tirada y el 
valor, por ejemplo si el valor era 8 y un personaje sacó 5, se 
hará 3 puntos de daño. Otro personaje que sacó 14, no solo no 
se hizo daño, sino que, según explica el Master, cayó haciendo 
un giro en el aire acrobático y terminando de pie e ileso.  

 

- El antiguo caballero Ghoostav (se lee Gústaf), que ahora es 
un espíritu, desea lanzar una piedra lejos de donde está él y 
sus compañeros corpóreos para distraer a un enemigo que 
está buscándolos. Usa su habilidad de telequinesia y lanza un 
dado de 20, sacando 9, que junto con el +3 que tiene de 
modificador, es un 12. Como para mover un objeto normal con 
esa habilidad suya necesita 10, logra lanzar la piedra, la cual 
hace ruido y su enemigo va para el lugar donde impactó, 
aprovechando sus amigos la distracción para huir. 
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13.   AVENTURAS 

Se proponen a continuación varias 
aventuras para que sirvan de 
ejemplo. Están pensadas para jugar 
con niños de distintas edades, 
siendo la primera una aventura 
sencilla, sin grandes enemigos ni 
nada transcendental, ideada para 
niños pequeños (de unos 5 o 6 
años) y las siguientes para 
jugadores algo más mayores, pero 
que perfectamente se pueden 
adaptar y jugar con cualquier edad.  

Cada historia puede jugarse en una 
sola sesión o en varias, según se 
vaya desarrollando la historia, y 
según la profundidad y detalle que 
le quiera dar el Master. Éste podrá 
modificarlas a su gusto y 
adaptarlas a los jugadores 
participantes, pudiendo hacerlas 
más densas o más ligeras, según 
convenga. Las aventuras aquí 
presentes son solo ejemplos para 
empezar a jugar, con la idea de 
posteriormente crear cada uno sus 
propias historias.  

Cada Master lo hará a su manera, 
pero este juego, donde puede existir 
cualquier mundo o personaje 
imaginable, no busca la perfección 
en las normas, ni la lógica, ni el 
realismo en la acción o historias, se 
trata de contar una historia entre 
todos y que sea divertida y 
emocionante, por lo que no hay 
problema alguno en hacer las 
partidas épicas, en salvar el mundo 
las veces que haga falta o en que el 
Master sea algo flexible en las 
tiradas, en momentos puntuales, 
para dar más emoción a la acción. 

 

- REVOLUCIÓN EN LA GRANJA: 

Aventura para empezar con 
personajes de nivel 1 y pensada 
para los más pequeños.  

En un mundo similar al real pero 
donde existe la magia y gran 
cantidad de criaturas fantásticas, 
los héroes, por el motivo que sea, se 
encuentran en la plaza mayor de un 
pequeño pueblo. El Master ideará 
una historia y un motivo en función 
de los personajes de los que se 
trate. Están viendo el discurso de 
inauguración de las fiestas de 
primavera. El Master podrá 
inventar si lo desea el nombre e 
historia del pueblo, así como hacer 
que sea relevante para la historia, 
pero en principio aquí no se tendrá 
en cuenta ya que se pretende que 
sea algo ligero y básico para niños 
pequeños. 

Hay gran cantidad de gente, casi 
todos gente humilde que trabaja en 
el campo, siendo agricultores y 
ganaderos. Están escuchando a la 
alcaldesa del pueblo, que usa su 
oratoria para ensalzar a la 
Naturaleza y como ésta proporciona 
todo aquello que necesitan los 
habitantes de ese pueblo. Mientras, 
un sencillo carro de madera, 
guiando por una pareja de edad 
avanzada y tirado por dos asnos, 
que transporta pequeños quesos y 
gran cantidad de huevos, se acerca 
lentamente a un puesto del 
mercado que hay en el otro lado de 
la plaza. De repente, un queso 
empieza a moverse lentamente 
hasta que, inexplicablemente, sale 
volando e impacta en una de las 
personas que había allí. Esta 
persona grita, más del susto que 
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del golpe, y empieza a vociferar 
quejándose que le habían tirado un 
queso, señalando de forma 
acusadora hacia el carro, ante la 
sorpresa de la pareja de ancianos 
que lo llevaban. En ese momento, 
estando toda la plaza mirando 
hacia el carro, un huevo sale 
disparado del mismo e impacta 
directamente en la alcaldesa. Tras 
un instante de un silencio 
generalizado, ya que nadie entiende 
bien que es lo que ha pasado, 
empiezan a salir más proyectiles del 
carro, decenas de quesos e 
innumerables huevos, que 
impactan en la gente allí reunida, 
comenzando una locura de gritos e 
intentos de huir del lugar, 
abundando los resbalones y caídas 
debido a los huevos rotos en el 
suelo. 

Aquí se iniciaría la aventura, dando 
ya libertad a los jugadores para 
hacer lo que quieran. Si optan por 
ir hacia el carro, tras hacer una 
tirada para esquivar los proyectiles, 
podrían revolver en el carro y 
descubrir que hay dos duendes 
escondidos, siendo quienes lanzan 
huevos y quesos a la gente. Las 
características de los duendes, así 
como de los demás enemigos que 
salgan en estas aventuras, pueden 
verse en la sección “enemigos y 
bestiario”. Los dos ancianos no 
sabían nada de los duendes, 
aunque indicarán que en su granja 
llevan una temporada teniendo 
problemas y accidentes extraños, y 
creen que podría deberse a que 
haya duendes en los alrededores. 
Dadas las habilidades y buena 
disposición exhibidas por los 
héroes, los ancianos les suplican 

que les acompañen a la granja para 
intentar ayudarles. Si no 
accediesen, les ofrecerán una 
modesta cantidad de dinero por sus 
servicios, no pudiendo ser mucho 
ya que sus recursos son escasos y 
justamente están teniendo muy 
mala producción últimamente 
debido a esos extraños “accidentes”. 
Los duendes del carro, a la mínima 
ocasión, huirán rápidamente, 
corriendo a pie fuera del pueblo en 
dirección a la granja, que está 
aproximadamente a un kilómetro. 
Sea como sea, estos dos duendes 
deberán desaparecer o al menos no 
servir de fuente de información 
sobre qué es lo que está pasando. 

En esta aventura, dado que está 
pensada para jugar con niños 
pequeños, lo mejor sería evitar las 
muertes de los pobres duendes, 
pudiendo dejar inconscientes a los 
enemigos vencidos, o 
inmovilizándolos, justificándolo de 
cualquier manera.  

Lo normal sería que los héroes 
fueran a la granja, si no fuese así, 
se podría improvisar algo sobre la 
marcha. La aventura está planeada 
en la granja, pero ellos son libres de 
hacer lo que quieran. 

Cuando lleguen a la granja verán 
que es una granja familiar, donde 
viven solo tres personas, los 
ancianos y su nieto, que aún es 
pequeño, pero que se vale muy bien 
para llevar la granja, sobre todo 
desde que la modernizaron y tiene 
medios mecánicos para el ordeño y 
otras tareas habituales. Tienen un 
pequeño tractor y un viejo coche 
que no funciona, necesitando una 
reparación. Junto a la casa donde 
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viven tienen un huerto para cultivar 
sus propias verduras. También hay 
algo de terreno con árboles frutales, 
produciendo varios tipos de fruta 
que venden en mercados por 
pueblos cercanos, pero 
principalmente se dedican a vender 
en esos mismos mercados lo que 
producen sus animales, teniendo 
vacas, gallinas, cabras y ovejas. 
Además tienen tres perros pastores, 
dos asnos, cuatro gatos y una cerda 
buscadora de trufas. Los granjeros 
les invitan a comer y les cuentan 
que desde hace unos meses han 
ocurrido hechos inexplicables como 
que se les salió sola una rueda del 
carro, que por varias veces se 
rompió el cierre de la nave donde 
están cerradas las ovejas, 
esparciéndose éstas por los campos 
de los alrededores, que algo asustó 
a las vacas y se les agrió la leche, 
etc… Les proponen quedarse allí 
con ellos e investigar a ver si 
descubren qué está pasando. 
Además, pensando ahora que hay 
duendes y que podrían ser el origen 
de los problemas, a pesar que los 
ancianos granjeros no son aun 
excesivamente mayores y gozan de 
muy buena salud, éstos no se ven 
con la agilidad necesaria para 
apresarlos si fuese necesario. Creen 
que si se trata de duendes no puede 
haber muchos más, ya que nunca 
se supo de grupos de duendes 
mayores que tres o cuatro 
individuos. 

Después de un rato, según lo que 
quiera el Master y en función de lo 
que estén haciendo los personajes 
jugadores, en algún momento las 
jaulas de las gallinas aparecerán 
inexplicablemente abiertas y varias 

decenas de gallinas habrán salido, 
estando sueltas por todas partes. 
Los héroes podrían ayudar a 
reunirlas y entonces tal vez podrían 
ver algún duende regresando a su 
escondite, o ver un rastro de 
huellas. De una forma u otra, los 
héroes deberían llegar a una cueva 
en un bosque cercano donde se 
esconden los duendes. Por el 
camino podrían cruzarse con 
animales del bosque, pudiendo 
haber, por ejemplo tucánidos, o si 
se quiere complicar algo más la 
situación, una jauría de 
mordisquitos (ver bestiario).  

 

La cueva tiene una única entrada, 
parcialmente oculta por unos 
arbustos, y no es muy grande, pero 
si lo suficiente para entrar una 
persona adulta. Si entrasen se 
encontrarían de golpe con dos 
duendes guardando el acceso, uno 
les atacaría con un palo, que usa 
como arma, y el otro se internaría 
corriendo dentro de la cueva. Si no 
alcanzan y detienen al segundo, 
dará la voz de alarma y los otros 10 
duendes que hay dentro saldrán y 
les atacarán. Unos duendes podrían 
tener palos o piedras con los que 
luchar. Los duendes de dentro 
podrían estar cada uno ocupado en 
sus cosas, lo que el Master se 
invente, por lo que lucharían con lo 
que tuviesen a mano, pero no 

Criatura 
conocida como 
“mordisquitos” 
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deberían usar armas, por ejemplo 
uno podría ser el cocinero, por lo 
que podría atacar con una sartén. 
Nadie debería morir sea lo que sea 
que pase, si lo héroes no son 
detectados, podrían ir 
inmovilizando poco a poco a los 
duendes que están distribuidos en 
grupos de dos o tres en distintas 
estancias de la cueva. Podrá usarse 
un mapa para la cueva o no, al 
gusto del Master. Si los duendes 
pueden con los héroes, los atarán y 
sin hacerles más daño (podrían 
quedarse con un punto de vida), los 
presentarán ante sus jefes. Podría 
ser también que si los héroes son 
sigilosos podrían llegar ante estos 
jefes sin tener que deshacerse de 
todos los duendes. 

Los mandos que dirigen ese 
pequeño ejército de duendes, cosa 
que jamás se había visto, son tres 
gnomos, que al parecer contrataron 
a los duendes para hacer trastadas 
en la granja y liberar a los 
animales. Como es bien sabido, los 
gnomos son protectores de la 
naturaleza, y por varias golondrinas 
amigas suyas tuvieron 
conocimiento que en la granja 
habían encerrado a los animales, 
que ya no podían moverse 
libremente por la granja, si no que 
los tenían siempre cerrados en un 
mismo lugar, y que incluso habían 
empezado a usar máquinas para 
ordeñar a las vacas, ovejas y 
cabras. Por ello, los gnomos habían 
organizado un ejército de duendes 
para intentar liberar a los animales 
o que los granjeros volviesen a 
tenerlos en mejores condiciones, 
dándoles el espacio que merecen y 
necesitan para tener una vida 

digna. 

Si de alguna manera los héroes 
pueden llegar a un acuerdo con los 
gnomos, éstos podrían liberarlos 
para que vayan a hablar con los 
granjeros para convencerlos de 
volver a tener a los animales bien, 
lo cual, claro está, es decisión de 
los jugadores. Es evidente que si los 
héroes, de alguna manera lograsen 
vencer a los tres gnomos también 
habrían solventado el problema de 
los granjeros, pero interesa que sea 
como sea, los gnomos den la 
explicación del porqué de sus actos, 
para así poner sobre la mesa sus 
buenos motivos y dar pie a una 
solución positiva para todos. De 
hecho, y sin olvidar que todo esto 
debe ser divertido para los 
jugadores, para finalizar la 
aventura sería un buen final reunir 
a los gnomos y los granjeros, y si 
estos últimos accediesen a usar un 
sistema de ganadería que sea 
respetuoso con los animales, los 
gnomos podrían ofrecer a cambio 
algunos conocimientos secretos 
sobre los animales o la agricultura 
que repercutiese muy positivamente 
en la economía de la granja. 
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- LA ISLA DEL TESORO: 

Esta aventura es perfecta para 
jugar con Rosalinda (ver fichas de 
personajes), pero se puede jugar 
con cualquier personaje que se 
quiera. Los personajes de los 
jugadores se encuentran en 
Caribea, un mundo como el nuestro 
pero en una época pasada, donde 
hay piratas que navegan por cálidos 
mares tropicales en barcos de velas 
negras, y donde la tecnología más 
avanzada que hay son los cañones, 
la pólvora y el uso de catalejos y 
sextantes. Los personajes,  
independientemente de que se 
conozcan previamente o no, están 
en una ciudad costera de la época, 
comprando en un bullicioso 
mercado. Inesperadamente, una 
explosión lo bastante cercana como 
para hacerle tambalearse a uno, 
alerta a todo el mundo allí presente 
de que algo está pasando. Toda la 
gente, entre asustados y 
sorprendidos, miran para el lugar 
de la explosión, comprobando al 
instante que no se trata de algún 
accidente, sino que ha sido 
provocada por unos piratas, y que 
están entrando en varias casas, 
armados con espadas y atacando a 
las personas. 

En este punto inicial, tras la 
presentación narrada por el Master, 
los jugadores dirán que desean 
hacer, tal vez quieran enfrentarse a 
alguno de los piratas o prefieran 
esperar a ver qué ocurre, pero sea 
como sea, después de un rato verán 
como un grupo de piratas salen de 
una casa cercana, muy lujosa. Y 
podrán ver que uno de ellos se lleva 
un cofre, reconociendo a ese pirata 

como el famoso Charles Orange 
(ficha incluida anteriormente), que 
sin duda es líder de todos esos 
piratas y quien está detrás de todo 
lo que está ocurriendo. 

Los personajes pueden oír como 
desde el interior de la casa alguien 
grita pidiendo ayuda, y que en la 
casa hay un incendio que empieza a 
propagarse por varias estancias. Lo 
lógico sería que se acercasen e 
intentasen rescatar a quien pide 
ayuda, si no podría aparecer 
cualquiera que se lo pidiese. Si 
entran, esquivando las llamas, se 
encontrarían con un hombre de 
mediana edad y exageradamente 
obeso que está herido y tirado en el 
suelo. El hombre entabla 
conversación con los personajes 
presentándose como el Gobernador 
de la ciudad. Tiene mucha tos, pero 
apresuradamente les dice que los 
piratas habían venido a por un 
mapa de un tesoro y que se lo han 
llevado dentro del cofre robado. Les 
ruega que le ayuden a salir, ya que 
no puede por sí mismo (porque es 
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muy pesado), y dice que alguien 
debe evitar que encuentren el 
tesoro escondido de la Diosa. 

Tras ayudarle a salir, salvo que 
hagan algo extraordinario para 
lograr apagar el incendio, verán 
como arde la casa, pero al 
Gobernador no parece importarle. 
Les agradece su ayuda y, tras 
mirarles un rato en silencio, les 
dice que es el destino que justo 
estén ellos allí en ese momento, que 
se han iniciado una serie de 
acontecimientos que teme darán 
lugar de una u otra manera a que 
se cumpla la vieja leyenda sobre el 
Fin de Todo (leyenda que habla de 
unos héroes de similares 
características a los personajes). El 
Gobernador no les quiere dar más 
datos de la leyenda. Les dice que 

por si algo así pasaba, había hecho 
una copia del mapa y la había 
escondido, que deben ir a por esa 
copia, llegar a donde marca el mapa 
y obtener el tesoro de la Diosa, ya 
que ahora ya no es seguro que esté 
allí guardado. Les indica que deben 
ir a las afueras de la ciudad, al 
norte, y entrar en el faro. Allí, en lo 
alto del faro, deben buscar en la 
sala superior. Les da una gema que 
portaba colgada al cuello, y les dice 
que lo necesitarán, tras lo cual se 
desmaya agotado sin poder dar más 
explicaciones. 

Después de que los héroes salgan 
de la ciudad por la puerta norte, 
ven a lo lejos un faro solitario en lo 
alto de un acantilado. Si golpean la 
puerta, el farero les abrirá, pero sin 
darles tiempo casi a hablar, les dirá 
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que la entrada está prohibida. Los 
héroes deberán mostrarle el 
colgante del Gobernador y solo 
entonces les dejará pasar. Les dice 
que no les acompañará arriba, que 
esa es su misión, dejando que 
suban. En lo más alto del faro, en 
la sala donde está el fuego, cerca de 
la pira hay un pequeño pedestal, si 
colocan en éste la gema del 
Gobernador la luz ilumina una zona 
del suelo, y bajo la baldosa se 
encuentra la copia del mapa del 
tesoro (el Master les dará el mapa 
del tesoro adjunto). 

Los héroes deberán buscar la 
manera de conseguir llegar, el 
tesoro de la Diosa está en una isla 
que no conocen, por lo que deberán 
averiguar cuál es y la manera de 
llegar allí. Lo más normal sería ir al 
puerto y pagarle a alguien para que 
los lleve, y preguntando a los 
marineros tal vez alguno conozca la 
isla. Tendrán que llegar a algún 
acuerdo con alguien, ya que lo 
normal es que no tengan mucho 
dinero, pero el Master les facilitará 
que de alguna manera puedan ir.  

Una vez llegados cerca de la isla, 
verán que al sur de ésta se 
encuentra atracado un barco pirata 
(el de Charles Orange). Si deciden 
atracar también allí, los piratas les 
atacarán. Hay seis piratas, tres 
están en cubierta, a la vista, y otros 
tres están en los camarotes. Los 
piratas están es su barco, por lo 
que si ven a otro barco pasar cerca 
podrían atacarlo con los cañones, 
pero si lo ven atracar a más 
distancia, cuatro piratas cogerán 
un bote y esperarán a los 
personajes en la orilla, y si se inicia 
una pelea, que es lo más probable, 

los otros dos cogerán otro bote para 
ir en ayuda de sus compañeros, 
tardando un rato en llegar. Si 
bordean la isla verán que todo es 
acantilado excepto la playa del sur 
donde está el barco y una entrada 
en el norte que da a un lago. Si 
entran por el lago, antes de llegar a 
tierra les atacaría una serpiente 
marina gigante que habita en el 
lago (ver bestiario). Destrozaría el 
barco e intentaría comérselos 
miestras están en el agua.  

 

 

 

 

Si entran por el sur, seguirán las 
indicaciones del mapa. El Master 
les describirá lo que van viendo y 
deberán ir eligiendo el camino 
correcto: por la ladera de la colina, 
hacia el palmeral, encontrar la 
cueva que atraviesa las montañas, 
ir al noroeste hasta un viejo 
cementerio y de ahí hasta el gran 
roble seco, desde donde verán el 
lago y la zona donde está el tesoro. 
Recorrerán estas zonas, donde a 
criterio del Master podría haber 
más o menos dificultades o 
aventuras, antes de llegar junto al 
lago.  

Si entran por el lago y sobreviven a 
la serpiente marina llegarán 
directamente donde el tesoro, pero 
los piratas, que ya estaban allí, 
sabrán lógicamente de su presencia 
y les atacarán. Cerca del lago hay 
tres piratas, que están apostados 
en la entrada de una cueva. Si 
detectan la presencia de los 
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personajes les atacarán. Si se ven 
superados por los héroes, uno de 
ellos intentará ir adentro para 
alertar a quien está en la cueva, 
que es otro pirata y su capitán 
Charles Orange. Dentro de la 
cueva, que es más bien pequeña, 
hay un agujero en el suelo que 
escavó el pirata que estaba con 
Charles, y dentro del hoyo hay un 
cofre. Sea como sea que termine el 
encuentro con los piratas, al final 
alguien sacará el cofre y lo abrirá. 
Dentro se encontrarán que está 
lleno de tierra de un curioso color 
rojizo. Si revuelven en la tierra, 
dentro encontrarán una bolsa con 
semillas y una placa dorada de 
metal con forma triangular, con 
unos seis centímetros de lado. No 
es de oro ni parece de ningún metal 
valioso, pero si parece muy antigua. 

Si Charles Orange derrotase a los 
héroes, éstos podrían quedar vivos 
y malheridos, o estar atados, 
mientras Charles abriría el cofre. Si 
es así, Charles gritará enfadado 
porque se esperaba joyas y oro, 
revolverá la tierra, examinará la 
placa dorada y la tirará al suelo, 
marchándose muy enfadado. 
Dejará a los héroes allí y se irá con 
aquellos de su tripulación que 
sobreviviesen. Si la partida se está 
jugando con niños pequeños, lo 
mejor es que sobrevivan todos y 
nadie se muera, quedando 
inconscientes si se les derrota. 

Si los héroes deciden llevarse la 
tierra y las semillas y se las 
muestran a un historiador, o a 
alguien que conozca leyendas 
antiguas o incluso a algún 
agricultor, podrían descubrir que se 
trata de tierra del mundo 

primigenio de “Mundos de 
Fantasía”, el primer mundo en 
existir, el primero al que la Diosa 
dio forma. Esta tierra es muy 
especial y valorada, ya que todo lo 
que se plante en ella crece 
muchísimo y con gran calidad, y 
cualquier alimento consumido que 
haya crecido con esta tierra mejora 
la salud física y mental. En el cofre 
había unos 30 kilos de tierra, y se 
podría llegar a pagar hasta 50 
monedas de plata por cada kilo. 

Respecto a las semillas, están 
dentro de una bolsa de lino y 
dentro hay 6 semillas. Son semillas 
de un tipo de árbol originario del 
mundo primigenio llamado querqus 
aureum, o roble de lorien. Son 
árboles enormes, de hojas doradas, 
que solo florecen y dan frutos una 
vez cada 20 o 30 años, tienen las 
que dicen son las flores más 
hermosas que existen. Se podría 
llegar a pagar hasta 10 monedas de 
oro por semilla. 

La placa dorada en forma de 
triángulo es el verdadero tesoro de 
la Diosa, se trata de la Tetrafuerza 
de la Sabiduría. Proporciona un +3 
en Mente a cualquiera que la porte. 
De entrada los héroes no saben 
nada más que lo que les dijo el 
Gobernador, así que desconocen 
que se trate de una parte de la 
Tetrafuerza, pero quien la tenga 
consigo experimentará una 
sensación de claridad mental, como 
si su mente estuviese más 
despejada y más despierta. 
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- LA LEYENDA DE LA 
TETRAFUERZA: 

Independientemente de si se 
conocían previamente o no, los 
héroes despiertan más o menos 
simultáneamente en un claro en un 
bosque. No recuerdan porqué están 
allí ni lo que ha sucedido, estando 
todos ilesos pero confundidos. 
Ninguno recuerda estar en ese 
lugar o en ese mundo en su último 
recuerdo. En los alrededores 
pueden ver una senda que sale del 
claro, viéndose a lo lejos un 
pequeño pueblo. Está oscureciendo 
y pueden ver varias ventanas ya 
iluminadas y finos hilos de humos 
saliendo sinuosos de las 
chimeneas.  A sus alrededores, 
aparte de pequeña vegetación y 
tocones de árboles cortados, hay 
dos grupos de piedras con formas 
extrañas. Si alguno de los 
personajes se acerca a ver las 
piedras, verán que son como restos 
de estatuas rotas, aparentemente 
de guerreros. 

Si alguno decidiese tirar para 
buscar pistas o rastros, aunque 
está oscureciendo podría ver un 
rastro de pisadas que se interna en 
el bosque, pero es difícil de ver por 
la oscuridad, necesitando una 
tirada de dificultad 12. Si se sacase 
20 o más se vería que hay tres 
grupos de pisadas distintas, una 
aparentemente de una persona, y 
otras dos de seres bípedos pero 
muy pesados. No lo sabrían pero 
fueron un hombre y dos guerreros 
de piedra.  

Si deciden ir al pueblo, llegarán a 
un poblado pequeño, donde hay 
una posada, una tienda (cerrada 

hasta el día siguiente) y unas dos 
docenas de casas. Está a la orilla de 
un rio, habiendo un camino que se 
aleja, no llegando a verse nada más 
que montañas y bosques. El pueblo 
está habitado por personas 
tranquilas y buenas, leñadores y 
apicultores, que se ganan la vida 
del comercio con otros pueblos, 
aparte de lo que cultivan, cazan y 
pescan para su propio provecho, no 
parecen tener ganado pero si 
alguna que otra gallina. Si deciden 
ir a la posada, por unas pocas 
monedas de plata podrían comer y 
alojarse. En la tienda podrían 
comprar enseres básicos, útiles 
para la caza como dagas, arcos y 
flechas, y curiosamente (para 
disfrute de los viejos gamers) 
pueden adquirirse bombas (que se 
funcionan como las granadas del 
inventario).  

Por lo que han visto hasta el 
momento parecen estar en un 
mundo que usa tecnología muy 
básica, medieval, pero ninguno de 
los héroes recuerda haber estado 
antes en ese pueblo. 

Si van preguntando si alguien sabe 
lo que les ocurrió, les dirán que el 
día anterior estuvieron en el pueblo 
de paso y preguntaron por el 
antiguo Templo de los Valientes, y 
alguien les dirá que pregunten a 
algún anciano, que a veces cuentan 
leyendas sobre un antiguo templo. 
Si preguntan a un anciano, les dirá 
que parecen tener menos memoria 
que él, ya que ayer mismo le dijeron 
que acababan de llegar a ese pueblo 
por casualidad, que parecía ser 
cosa del destino, y él a petición 
suya, les explicó la antigua leyenda 
de la Tetrafuerza (a partir de ahora 
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TF) y les habló del Templo de los 
Valientes. Se dice que cuando la 
Diosa creó “Mundos de Fantasía” (a 
partir de ahora MdF), creó también 
la TF, un objeto de gran poder 
destinado a que en momentos de 
necesidad, alguien que demostrase 
tener las aptitudes y motivación 
necesarias para hacer lo correcto, 
pudiese hacer uso de ésta, la cual, 
si está completa, permite pedir un 
deseo, lo que sea, y se cumplirá. Y 
se dice que en un futuro, un grupo 
de héroes reunirá las partes que 
componen la TF y salvarán MdF de 
un grave peligro que podría hacer 
que todo lo bueno desaparezca, lo 
que se ha llamado el “Fin de Todo” 
(a partir de ahora FdT). La TF 
estaría compuesta por cuatro 
partes, diciéndose, aunque ya nadie 
en el pueblo lo cree ya, que en lo 
alto del monte nevado, mucho más 
allá del claro del bosque donde la 
gente del pueblo donde se 
encuentran va en busca de madera 
para comerciar con los pueblos del 
este, está el Templo de los 
Valientes, donde se encontraría la 
tetrafuerza del valor, una de las 
cuatro partes. Lógicamente, a lo 
largo de muchas generaciones, 
gente de ese pueblo y de muchas 
otras partes del reino, incluso 
extranjeros de otros mundos 
ayudados con extrañas tecnologías, 
han intentado encontrarlo, pero por 
lo que se sabe, nadie ha logrado 
hacerlo.  

Si los personajes deciden buscarlo, 
como parece que estaban haciendo, 
volverán al claro del bosque, donde 
podrían, más fácilmente siendo de 
día, encontrar el rastro de pisadas 
(dific. 7 para encontrarlo, 15 para 

conocer más detalles). Si lo siguen 
se internarán en un bosque de 
hayas y robles, bastante cerrado y 
lóbrego. Siguiendo el rastro 
caminarán unos quinientos metros 
entre los árboles y en ese tramo el 
terreno pasa de ascender a tener 
una ligera pendiente descendiente, 
hasta que llegan a un pequeño río 
donde el rastro se pierde. El río 
tiene escasamente tres metros de 
ancho y se cruza sin problema, pero 
al otro lado ya no hay pisadas. Si 
los héroes buscan las pisadas más 
arriba o más abajo, desde el punto 
donde están no verán nada, pero si 
se desplazasen unos cien metros río 
arriba, encontrarán que las pisadas 
salen ahí del río y entenderán que 
los que las produjeron siguieron río 
arriba para ocultar su rastro. Si lo 
hacen, encontrarán que las pisadas 
terminan en la entrada de una 
cueva.  

Si los jugadores no encuentran la 
entrada de cueva, el Master podría 
hacerlos deambular por el bosque, 
que se encontrasen con algún 
animal salvaje (que salvo que le 
molesten no les atacará, claro), o 
que tuviesen que acampar para 
pasar una noche, buscando como 
hacer fuego, buscando algo para 
comer, etc… Luego, de una manera 
u otra, el Master haría que 
encontrasen la cueva, viendo que 
las pisadas que seguían entran en 
ella.  

Cuando se encuentren delante de la 
cueva se oirá un sonido lejano y 
rítmico, que poco a poco irá 
aumentando hasta ser reconocible 
como pisadas, siendo los dos 
guerreros de piedra que vuelven a 
salir a atacarlos. Les acompaña un 
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hombre que por su aspecto parece 
un mago, con una túnica color 
carmesí cuya capucha le tapa la 
cara. Aunque su cara queda oculta 
por la sombra de la capucha, se 
aprecia un tenue brillo rojizo en 
uno de sus ojos.  

Cuando lleguen cerca de los 
personajes, sin mediar palabra, les 
atacarán. Si éstos se hubiesen 
escondido o huido, les intentarán 
encontrar o perseguir, estando 
claro que sabían que estaban allí y 
que iban a por ellos. 

Los dos guerreros de piedra irán a 
por los personajes y les atacarán 
físicamente, mientras el mago 
conjurará un hechizo que le llevará 
tres turnos realizar, pero que si lo 
lanza saldrá de sus manos como un 
rayo rojizo que, en caso de alcanzar 
a uno de los personajes (dificultad 
15 para esquivarlo) lo dormirá y le 
hará perder la memoria de un día 
entero. Se entiende que eso es lo 
que pasó antes del inicio de esta 
aventura, habiendo derrotado a 
otros dos guerreros de piedra y 
habiendo sido dejados en el claro 
tras borrarles la memoria. 

Para que el Master controle a los 
guerreros de piedra, se equiparan 
con las gárgolas que aparecen en el 
bestiario, y el mago, salvo que el 
Master quiera darle más relevancia, 
no atacará de otra manera más que 
lanzando el hechizo de borrado de 
memoria. Si derrotan a los 
guerreros de piedra, se 
desmontarán dejando un cúmulo 
de piedras como los del claro en el 
bosque. El mago será derrotado al 
primer golpe con el que se le 
alcance, pero lo difícil será 

alcanzarlo, necesitando sacar un 
valor alto para alcanzarlo, que 
pondrá el Master según como sean 
los personajes jugadores. Si no 
llegan a alcanzarlo con un ataque, 
el mago se teletransportará unos 
metros transformándose en una 
neblina rojiza, desmaterializándose 
donde estaba y materializándose en 
otro lugar. Si logran alcanzar el 
valor necesario con su tirada, el 
mago emitirá un extraño y tétrico 
sonido, emitiendo luz roja por los 
ojos, la boca y la herida que le 
causen los héroes, y desaparecerá 
dejando atrás más neblina rojiza. 

Tras vencer a estos enemigos, los 
héroes se adentrarán en la cueva, 
resultando ser un largo túnel bajo 
tierra, húmedo, serpenteante y sin 
ninguna iluminación, lo cual 
deberán solventar los personajes, y 
que a lo largo de varios cientos de 
metros va subiendo montaña 
arriba.  

Tras un largo tiempo caminando 
por el túnel llegarán a vislumbrar 
una luz al final que poco a poco irá 
agrandándose. Al salir, necesitarán 
un momento para que sus ojos se 
acostumbren nuevamente a la luz 
del día, y cuando lo hagan, verán 
que están en un valle totalmente 
rodeados por montañas y 
aparentemente inaccesible salvo 
por el túnel por el que entraron. En 
el otro extremo del valle, a unos 
cincuenta metros, se observa algo 
dorado brillar con el sol, y al 
acercarse verán que hay una 
entrada tallada en la roca y sobre 
ella una chapa metálica con forma 
de triángulo, siendo lo que veían 
brillar. Si entran por la puerta 
tallada en la roca estarán 
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accediendo al Templo de los 
Valientes (ver mapa abajo). 

Según entran se encontrarán en 
una sala cuadrada de unos cuatro 
metros de lado habiendo tres 
puertas, dos a los lados más 
pequeñas, y una al frente, más 
grande y con dos cerraduras. Está 
cerrada y para abrirla harán falta 
las dos llaves correspondientes. En 
el suelo hay una representación de 
la tetrafuerza y pone escrito 
“tetraFUERZA del VALOR”, tal como 
en la imagen. 

El Master podría imprimir la 
imagen del templo, recortarlo e ir 
dándolo a los jugadores sala a sala, 

o darlo entero, taparlo e ir 
mostrando según avancen, como se 
quiera. Realmente, salvo las salas 
con letras en el suelo, las demás se 
pueden jugar perfectamente sin la 
imagen, solo con la descripción 
verbal del Master, pero sería mejor 
dárselo y que vayan descubriendo 
sala a sala. 

Si acceden a las salas laterales 
verán que hay una buena parte del 
suelo con letras inscritas, y cada 
letra dentro de un cuadro de un 
metro cuadrado, siendo las salas de 
unos diez metros de largo. En la 
sala de la izquierda deben ir 
saltando de letra en letra formando 
la palabra “fuerza”, y en la de la 
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derecha deben seguir las letras de 
“valor”. No es necesario tirar para 
un salto de casillas contiguas, ni 
para saltar la distancia de un metro 
(una casilla), pero para más haría 
falta tirar dados. Si pisan la que no 
es, se romperá y caerían a una 
muerte segura, pudiendo el Master 
aprovechar para hacer algún 
momento dramático y que se salven 
por los pelos o que lleguen a 
agarrarse a alguna otra casilla que 
no se vaya a caer. Una vez lleguen a 
la puerta (el suelo bajo ella no se 
cae) podrán pasar a la siguiente 
sala. 

Por el lado izquierdo, pasan a una 
sala donde hay cinco llaves, de 
colores distintos, flotando en el aire 
en el centro de la sala, y dos 
estatuas de piedra a cada lado de 
guerreros con espadas. Solo una de 
las llaves abre la puerta siguiente, 
que está cerrada con llave, y si 
cogen cualquiera de las otras llaves 
revivirá una de las estatuas y les 
atacará, una por llave. La llave 
correcta será la verde, pero el 
Master puede cambiarla si lo desea. 
A efectos de tiradas, los enemigos 
son como los guerreros de piedra 
del principio de la aventura. 

En la siguiente sala la puerta está 
cerrada pero no tiene cerradura, se 
abrirá sola al resolver un puzzle. 

Hay un pedestal sobre el que hay 
cuatro piezas de madera y una 
inscripción que indica “Forma la T 
de tetrafuerza para poder avanzar”. 
El Master deberá copiar y recortar 
la figura y entregársela a los 
jugadores. Sobre el pedestal hay un 
hueco con forma de T donde se 
debe montar la figura. 

La siguiente sala será una pequeña, 
de dos por cuatro metros, con un 
cofre al fondo. El cofre se puede 
abrir sin más y dentro solo hay una 
llave, que será una de las dos 
necesarias para abrir la puerta de 
la primera sala. 

Si resuelven la sala de las letras de 
la derecha, accederán a una sala 
donde habrá una llave flotando en 
el aire y dos estatuas de piedra 
representando arqueros, apuntando 
justamente hacia donde está la 
llave. La puerta siguiente se abre 
con esa llave, pero al tocarla los dos 
guerreros despertarán, uno de ellos 
disparará una flecha que arrastrará 
y clavará la llave en la pared del 
fondo. Los guerreros serán como los 
demás guerreros pétreos pero 
atacarán con arco y flecha. A 
efectos de tiradas, tendrán 1d20 en 
cuerpo y 1d20 en habilidad. 

En la siguiente sala, la próxima 
puerta estará cerrada pero se abrirá 
sola al resolver otro puzzle. Esta vez 
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sobre otro pedestal habrá cuatro 
triángulos equiláteros e iguales 
entre sí, junto a una inscripción 
indicando: “La Tetrafuerza, en su 
perfección regular y simétrica, es la 
clave”. La solución será montarlos 
en forma de tetraedro, en tres 
dimensiones (realmente como se 
forma la TF con sus cuatro partes). 
Sobre el pedestal hay un hueco 
plano con forma de triángulo, 
siendo su lado ligeramente mayor 
que los triángulos, siendo ahí que 
hay que montarlo. El Master, si 
quiere, puede recortar los cuatro 
triángulos en cartón y dárselos a 
los jugadores. 

Tras resolver el puzzle, pasan a la 
siguiente sala donde encuentran 
otra de las llaves de la puerta del 
principio. 

Una vez regresen al principio con 
las dos llaves, pasan a una sala 
alargada con columnas y una gran 
puerta al fondo, decorada con una 
calavera con cuernos sobre ella. La 
puerta es pesada, pero se abre 
empujándola fuertemente o todos 
los héroes a la vez. Dentro hay una 
habitación oscura y en cuanto 
entren las antorchas junto a las 
paredes empezarán a encenderse 
solas, una a una, dejando ver poco 
a poco una sala mayor que todas 
las anteriores, iluminando 
finalmente al que se perfila como el 
último guardián de la TF del Valor, 
el Paladín Dorado, un enorme 
guerrero con una armadura dorada 
de cuerpo entero, capa roja, escudo 
y una enorme espada con un 
extraño filo. Se puede ver su ficha 
en la sección once de éste libro. 

Los héroes deberán derrotarlo, 

aunque de forma excepcional, si por 
lo que fuese lo héroes tuviesen 
algún motivo justo y noble 
(derivado de aventuras anteriores) 
para buscar la TF del Valor, 
podrían hablar con él e intentar 
convencerle de que se la entregue. 
Si tienen un motivo noble y un 
jugador lo explica correctamente, el 
Paladín podría reconocerlos como 
los héroes de la leyenda que 
deberán salvar MdF en su hora más 
oscura, permitiéndoles el paso a la 
siguiente sala. Si lo derrotan 
luchando, éste se desvanecerá, 
cayendo al suelo su armadura y 
armas, las cuales podrían ser 
recogidas por los héroes para su 
uso.  

Sea como sea, la última puerta se 
abrirá sola cuando hayan superado 
esta última prueba, y llegarán a un 
cofre dentro del cual está la TF del 
Valor, siendo una pieza metálica, 
dorada, de forma triangular y que 
proporciona a quien la porte un +1 
a cada uno de los tres atributos, 
sintiéndose más valiente al 
portarla.  
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- AL FINAL DE TANTAS COSAS: 

Esta aventura está pensada para 
ser menos lineal que las anteriores, 
dándose los elementos principales y 
dejando que los jugadores piensen 
como lograr sus objetivos. Con lo 
que decidan hacer los héroes, el 
Master improvisará, o preparará de 
una sesión a otra, los lugares, 
personajes o peligros que 
encuentren los héroes.  

En la aventura salen varios 
personajes que tienen sus fichas en 
la sección once de este libro. 
Respetando lo que se dice en las 
fichas, el Master los podrá 
interpretar como desee, pudiendo 
darles alguna peculiaridad, como 
un acento, algún carácter muy 
marcado en algún sentido, o tener 
algún tipo de obsesión o rasgo 
significativo que le influya mucho 
en sus acciones, lo que desee, 
pudiendo darles una personalidad 
que considere adecuada según el 
carácter que le quiera dar a la 
aventura o según lo jugadores que 
vayan a participar. 

Aparte de lo detallado en este texto, 
el Master podrá adornar más los 
sucesos, dar más detalles del 
entorno y extender tanto como 
quiera los diálogos de los 
personajes para darle cuerpo a la 
aventura. 

Al inicio, los héroes reposan en la 
posada del pueblo de la aventura 
anterior, seguramente, tras haber 
obtenido dos partes de la TF, 
necesitan pensar que hacer con 
ellas. Pero, sin que sepan como 
llegó o en que momento, aparece 
sentado a su lado un anciano de 

barba blanca y larga, que actua 
como si los conociese. Se trata de 
Mith Randi Rd. Éste les hablará de 
las cosas que les sucedieron en 
aventuras anteriores, dando a 
entender que sabe todo lo que les 
ocurrió aunque no estaba allí. Les 
dirá que MdF les necesita porque se 
acerca el FdT (sin explicar de que se 
trata) y que ellos son parte de los 
elegidos para evitarlo. Les indicará 
que les llevará a Midhler, la tierra 
de los dos soles (ver mapa más 
adelante), un mundo medieval 
donde un hombre llamado 
Torghest, que es un poderoso Señor 
que ha conquistado la mitad de ese 
mundo, tiene en su poder la TF de 
la Destreza y pretende obtener la TF 
del Poder, que también se 
encuentra allí. El dominio de Lord 
Torghest de Greyndar se extiende 
por todo el norte y este de Midhler, 
abarca los reinos que, ya solo 
nominalmente, se siguen llamando 
reinos de Tirion, Camlot y 
O’Mithrand, teniendo su castillo en 
la ciudad de Tirion, capital del reino 
del mismo nombre, pero siendo 
amo absoluto de todas esas tierras. 
Mith Randi Rd les entrega a los 
héroes un mapa de Midhler, y les 
explica que Torghest rige los reinos 
desde su castillo en la ciudad 
capital de Tirion, pero que tiene un 
portal oculto en ese castillo para 
poder desplazarse a Escaris, en el 
reino de Camlot, donde reside 
normalmente.  

Por otro lado, también les dice que 
la TF del Poder se puede encontrar 
en un lugar perdido entre las 
Montañas de Fuego, donde se 
encuentra la guarida de un 
legendario dragón. En el mapa no 
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se concreta donde está y Mith no lo 
sabe, pero el dragón legendario está 
al final de un valle repleto de otros 
dragones, dragones jóvenes y 
dragones adultos. El dragón 
legendario será Rhojo, y con él 
estará el bebé dragón, hijo de 
Rhojo, que también tiene su ficha 
en este libro. Los dragones no son 
bestias sin cerebro, todo lo 
contrario, por lo que se puede 
hablar con ellos y buscar 
soluciones que no sean 
necesariamente la lucha. El Master 
podrá ajustar la dificultad de la 
partida ideando una ruta hasta la 
cueva del dragón más o menos 
larga y con más o menos de otros 
dragones, sin excederse y 
permitiendo que la mayoría puedan 
ser esquivados, pasando los héroes 
sin ser detectados o algo así, pero 
dependerá de lo que quieran hacer 
los jugadores. Si no se les ocurre 
pensar que el dragón estará en esa 
zona, algún personaje no jugador 
podría orientarles de alguna 
manera, estando allí ya que al final 
de ese valle es el lugar más seguro 
para la cria del bebé dragón y 
siendo en cierta manera el líder de 
todos esos dragones. 

El Master podría, y sería altamente 
recomendable, crear un plano de 
las estancias del castillo de 
Torghest en Tirion o de su 
residencia en Escaris, así como de 
la cueva donde se esconde Rhojo y 
el bebé dragón, con su tesoro que 
incluye la TF. Se deja así a 
propósito para forzar al que haga de 
Master a crear e idear situaciones, 
pudiendo poner dificultades, retos o 
trampas a los jugadores según lo 
que se ajuste más a éstos. 

Mith Randi Rd les explicará a los 
héroes todo lo anteriormente dicho 
y les dirá que les llevará a Midhler a 
través de un portal para dejarles en 
un lugar seguro (Aris Alasse, en el 
Reino libre de Silmaris), pero no 
podrá acompañarles en su viaje, 
indicando que aún debe buscar una 
pieza más del puzzle, algo clave 
para lograr evitar el FdT. 

En Aris Alasse, una ciudad élfica, 
los jugadores podrán encontrar 
comercios donde hay de todo para 
que se busquen la vida para poder 
desplazarse por este mundo, o para 
lo que sea que decidan hacer. La 
idea de la aventura es que sea 
abierta y que los jugadores piensen, 
planeen, intenten, prueben, fallen, 
reintenten, etc… para poder llegar 
al final a reunir las cuatro partes de 
la TF y evitar el FdT. Tal vez para 
obtener la de Torghest puedan 
buscar el apoyo de los anteriores 
señores de los antiguos reinos, o 
indagar a ver si tiene algún punto 
débil que se pueda aprovechar, o tal 
vez resulte que está enamorado de 
alguna dama del reino y tal hecho 
pueda ser aprovechado, quien sabe, 
el Master puede planear alguna de 
estas cosas o improvisar sobre la 
marcha creando la historia en base 
de las acciones de los personajes.  

Por el medio de la aventura, 
después de que los héroes lleven ya 
un tiempo jugando, el Master 
introducirá a Pesilink. Lo hará de la 
manera que más le convenga en 
función de como se haya 
desarrollado la historia. Los héroes 
se lo podrían cruzar y conocerlo, 
enterándose que Pesilink había 
terminado en ese mundo porque 
desde que nació se profetizó que 
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salvará MdF evitando el FdT, al 
igual que se les dijo a los héroes 
recientemente. Les contaría que fue 
Mith Randi Rd quien poco tiempo 
atrás lo transportó a ese mundo. Lo 
hizo para que buscase la Gema 
Blanca, una joya que tiene el 
capacidad de robar un poder 
mágico a alguien. Para obtener la 
Gema Blanca debe ir a Rinde 
Maranwe, un lugar del reino de 
O’Mithrand. Si los héroes 
decidiesen ir con él, el Master 
inventaría una historia y forma 
para conseguir la gema, algo 
misterioso relacionado con la 
antiguas ruinas en Rinde Maranwe.  

Si los héroes dejan para lo último 
obtener la TF de Torghest, éste 
demostrará que aparte de las 
habilidades que se indican en su 
ficha, atesora un poder mágico 
secreto que utilizará, no solo para 
defenderse, si no para quitarle a los 
héroes las otras partes de la TF, si 
es que las portan con ellos. Este 
poder, emanante de un cristal 
oscuro que porta engarzado en su 
espada, equivale al poder de 
dominar mente de la ficha de 
hechizos, pero sin necesidad de 
realizar tirada, es imparable, por lo 
que fuerza a los héroes a darles sus 
partes de la TF. 

Si los héroes actúan de otra forma e 
intentan previamente obtener la TF 
de Torghest, éste no dispondrá aún 
de dicho poder, pero si mencionará, 
antes de huir o escapar de alguna 
manera, que regresará con un 
poder que ellos no podrán detener, 
para reaparecer de alguna manera 
coherente con el desarrollo de la 
historia, cuando los héroes reunan 
todas las partes. Será en ese 

momento, justo cuando Torghest 
tenga en su poder la TF completa, 
que explicará que con la TF quiere 
conquistar todo MdF, dominar así 
todos los mundos convirtiéndose en 
un oscuro dios todopoderoso, lo que 
seria el FdT, ya que nada volvería a 
ser lo mismo. 

Desvelado cual es su plan (y cual es 
el FdT) se abrirá un portal y 
aparecerá Mith Randi Rd con 
Pesilink, salvo que los héroes 
hubiesen ido con él, en cuyo caso 
ya estaría con ellos. Sea como sea, 
en ese punto, sin mediar palabra, 
Pesilink usará la Gema Blanca, 
lanzándola contra Torghest, el cual 
la golpeará con su espada y la 
gema, como si se rompiese, liberará 
un gas blanquecino que acabará 
penetrando en cristal oscuro de 
espada de Torghest, anulando su 
poder de dominar otras mentes.  

Así, a partir de ese momento los 
héroes podrán hacer lo necesario 
para quitarle la TF a Torghest antes 
de que la use, y vencerlo, evitando 
el FdT. Para usar la TF completa y 
pedir un deseo bastará con portarla 
y manifestar verbalmente el deseo. 

El destino final de los personajes y 
de la historia dependerá de lo que 
hagan los héroes. El Master puede 
intervenir con los personajes a su 
disposición (podría incluso aparecer 
Anna Askhari si fuese necesario) 
pero no debería ir más allá de evitar 
que todos los héroes caigan y venza 
el Mal. Si lo desea puede inventarse 
algún motivo para que estos 
personajes tan poderosos no 
intervengan, tal como que la Diosa 
sabe el destino final de todo esto y 
deben ser los héroes quienes salven 
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MdF, o que Mith Randi Rd y/o 
Pesilink hayan quedado 
inconscientes o demasiado 
cansados como para ayudar a los 
héroes, de una manera u otra, 
deben ser los héroes los que actúen 
y salven MdF. 

Si al final, o durante la aventura, 
los héroes usan la TF pidiendo un 
deseo, ésta se dividirá y las partes 
desaparecerán, se supone que 
regresando a lugares ocultos dentro 
de MdF. Si no la usan podrían 
quedarsela y/o repartírsela al final. 

MUNDO DE MIDHLER 

Aparte de las ciudades y pueblos de cada reino, detalladas junto al mapa de cada zona concreta, cabe destacar lo siguiente: 

- Las montañas de fuego, donde hay dragones, están entre los reinos de Silmaris y Thor’ak. 
- Las montañas Romen y Andune (este y oeste), separan varios reinos entre sí. 
- Repartidos por Midhler están los tres Grandes Árboles, lugares donde se puede conectar con la magia ancentral de la propia naturaleza, son 

Unkwe Norno, Istyar Norno y Uvea Norno. 
- Hay dos antiguas torres de hechicería, la torre del este, también conocida como la Torre de la Nigromancia, y la del oeste, conocida como la 

Torre de la Magia Arcana, se suponen abandonadas pero seguramente escondan más de un secreto. 
- En el norte y oeste hay grandes extensiones de arena, los desiertos de Kobix y Bokil, y el arenal Lancel. 
- Hay muchos bosques por Midhler, destacando el Ingole Rondo, en el reino de O’Mithrand, donde esta una montaña en la que hay una cueva 

que da nombre al lugar, la Cueva de la Sabiduría. 
- El lago Ulundo, entre los reinos de Tirion y O’Mithrand, es de aguas tranquilas aunque dicen que entre ellas mora una gran bestia marina. 
- La isla solitaria, en el reino de Tirion, recibe ese nombre porque por alguna razón desconocida, nadie sobrevive allí mucho tiempo. 
- Hay muchas colinas por este mundo, teniendo muchas de ellas minas, siendo de las más importantes las Thune-dum, donde se extrae gran 

cantidad de oro, y las minas de Sinka, único lugar donde se encuentra el mineral conocido como hierro rojo. 
- Cada reino recibe el mismo nombre que su capital, siendo la principal población en cuanto a número de habitantes. 
- Los tres reinos conquistados por Torghest están principalmente habitados por humanos. 
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REINO DE THOR’AK 

Es un reino de Enanos, con gran riqueza gracias las minas Thune-dum y 
Azbud-dum. Todo el territorio es bastante montañoso. La capital Thor’ak 
está llena de gradiosas mansiones hechas de piedra. 

Aparte de la capital, hay otras dos grandes ciudades: Khuzal, que se extiende 
por cientos o miles de salones y túneles por debajo de las montañas Romen, 
y Boriat, ciudad situada en el centro del reino y donde diariamente, por las 
mañanas, se hace el mercado dorado, conocido en todo Midhler por la gran 
cantidad de objetos de oro que se venden. 

Por este reino está el único acceso conocido al interior de las montañas de 
Fuego, hogar ancentral de los dragones. 

 

 

REINO DE SILMARIS

Es un reino élfico. Su capital linda con el reino 
enano de Thor’ak, habiendo crecido mucho 
gracias al comercio con este reino, así como, 
en menor medida, con el de Tirion. 

Pocos extranjeros de otras razas suelen 
internarse más al oeste de Silmaris. 

En el Extremo del reino, más allá de los picos 
del Neldeoron, se encuentran las Cuevas 
Heladas, donde se rumorea que entre el hielo 
puede encontrarse el último de los dragones 
de hielo. 

Aris, que da nombre a varios lugares, fue un 
gran héroe del pasado que llevó a cabo 
grandes hazañas legendarias. 
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REINO DE CAMLOT 

La capital es una gran ciudad amurallada rodeada en los terrenos circundantes por cuatro fuertes que acabaron 
convirtiéndose en pueblos enteros.  

En la bahía donde está la capital se encuentra una isla, Avlon, conocida por ser un lugar mágico donde se guarda 
un gran poder. Acceder a la misma estaba prohibido cuando reinaba Uther, el anterior Rey, y tras una visita de 
Torghest tras la conquista del reino, decidió mantener la prohibición, aumentando incluso los efectivos de la 
Guardia Blanca, los caballeros que desde tiempos inmemoriales guardan la isla. 

En Escaris es donde reside normalmente Torghest de Greyndar, aunque esto es poco conocido por los habitantes 
de Midhler, que creen que mora siempre en Tirion. No se sabe el porque de residir en Escaris, pero podría estar 
relacionado con la cercanía a la isla de Avlon.  
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REINO DE TIRION 

Reino de origen de Torghest, estando el poblado de Greyndar situado cerca de la capital y junto al lago Ulundo.  

Cerca de Greyndar también está el Pozo Eterno, un viejo pozo de agua junto a los restos totalmente destruidos de 
un antiguo pueblo, siendo el pozo lo único que se conserva. No se sabe que extraño poder o magia posee, pero 
cerca de este pozo se siente una inquietante sensación de apatía y desasosiego. 

Todo el Noroeste del reino es un gran desierto, pero aún así hay varios pueblos que sobreviven gracias al 
comercio ya que entre las arenas de los desiertos de Kobix y Bokil se pueden encontrar los codiciados Cristales 
Kox. Son minerales que de forma natural cristalizan con formas caprichosas y dando varias tonalidades, que 
aunque solo tienen un valor estético, son muy codiciados para la fabricación de joyas.  
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REINO DE  O’MITHRAND 

Antes de la conquista de Torghest, este reino no tenía un regente como tal. Se trata de un reino donde había un consejo de 
sabios, que estaban en Ingole Rondo, y que gobernaban todo el territorio pero dejando a cada población casi libertad total 
para regirse, interviniendo solo en casos en los que la población tenía algún problema o necesidad, o si no se mantenía la paz y 
buena conviviencia en algún lugar. 

Estos sabios eran magos y hechiceros de gran sabiduría, con antiguas y estrictas normas para evitar la corrupción frente al 
poder, de forma que el consejo se autocontrolaba evitando la aparición de individuos con tendencias oscuras o malignas. 

Se dice que los supervivientes a la conquista se refugiaron en la ciudad de Ista, en el interior de las montañas Andune. 

No muy lejos de la capital se encuentra Rinde Maranwe, una antigua construcción formada por círculos de piedras de gran 
tamaño, cuyo uso o finalidad es desconocida. 

El Pueblo de Agast, al suroeste, es el único poblado de medianos del mundo de Midhler, puede encontrase algún otro 
mediano por este mundo, pero ahí es el único lugar donde reside una comunidad considerablemente grande de esta raza de 
humanos. 
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14.  PLANTILLAS PARA 
DADOS 
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15.   ENEMIGOS Y 
BESTIARIO 

Aquí pondré algunos ejemplos de 
enemigos y criaturas que podrían 
aparecer en las historias, siendo o 
personajes no muy importantes, o 
personajes más relevantes pero que 
no necesitan tener ficha propia, por 
lo que solo se les asignará valores a 
sus atributos para poder realizar 
tiradas por ellos. El Master incluso 
podrá usar estos personajes en sus 
historias poniéndoles valores fijos 
para resolver las acciones de forma 
fácil, para no estar haciendo tiradas 
por ellos constantemente, pudiendo 
poner un valor mayor o menor 
según la dificultad que quiera darle 
a la aventura. Al ser enemigos 
genéricos se puede dar por hecho 
que no usarán armas o poderes 
mágicos con modificadores, pero 
eso, claro, es decisión del Master. 

 

 

 

 

 

 

 

Hay algunos enemigos genéricos 
que incluso están por debajo del 
nivel de un personaje inicial, 
pensados para jugar partidas con 
personajes nuevos, véase por 
ejemplo un esqueleto en este 
listado. Como todo en este libro, el 
Master puede modificar y adaptar 
todo lo que requiera. 

 

 

ÁGUILA GIGANTE Salud: 24 
 Normalmente no interfieren en asuntos de otros seres, 
pero si lo hacen son un poderoso aliado. 

Mente: 20 Cuerpo: 12 Habil.: 20+6 
 

AKROMÁNTULA / araña gigante Salud 21 
Arañas de gran tamaño y cierta inteligencia. Las 
mayores pueden llegar a hablar. Viven en nidos. 

Mente: 12 Cuerpo: 12 Habil.: 20+6 
 

ÁNGEL / hombre alado Salud 24 
 Seres de luz y bondadosos que normalmente ayudan a 
las personas. 

Mente: 20+6 Cuerpo: 12 Habil.: 20 
 

BALROJ Salud 36 
 Demonio de sombra y fuego, más alto de un hombre, 
lleva látigo y otras armas flamígeras. Hay muy pocos. 

Mente: 20 Cuerpo: 20+12 Habil.: 20+12 
 

BANSHEE Salud 15 
 Demonios con forma de mujer cuyo grito puede matar a 
cualquiera si no evita escucharlo. 

Mente: 12 Cuerpo: 6 Habil.: 20 
 

BÁRBAROS / hombre salvaje Salud 15 
 Hombres salvajes que son agresivos y violentos. Viven 
en sociedades lideradas por los miembros más fuertes. 

Mente: 6 Cuerpo: 20 Habil.: 12 
 

BASILISCO Salud 24 
 Serpiente gigante y con la capacidad de matar con la 
mirada. Cualquiera que lo mire a los ojos morirá. 

Mente: 12 Cuerpo: 20+6 Habil.: 20 
 

BEHÓRNIDA / hombre oso Salud 21 
 Hombres altos y fornidos que se convierten en osos a 
voluntad. Respetuosos con la naturaleza. 

Mente: 12 Cuerpo: 20+6 Habil.: 12 
 

BIGFOOT / yeti Salud 21 
 Seres humanoides que moran en las montañas. Altos y 
cubiertos totalmente de pelo. 

Mente: 6 Cuerpo: 20+12 Habil.: 12 
 

CAMINANTE PÁLIDO  Salud 21 
 Seres humanoides hechos de hielo, que pueden 
resucitar a los muertos y dominarlos. 

Mente: 20 Cuerpo: 12 Habil.: 20 
 

CENTAURO / hombre caballo Salud 21 
 Hombres con cuerpo de caballo. Viven en los bosques y 
praderas, en sociedades tribales. 

Mente: 6 Cuerpo: 20+6 Habil.: 20+6 
 

CÍCLOPE Salud 24 
 Raza humanoide de entre cinco y siete m. de alto, y con 
un solo ojo. Bastante solitarios, suelen vivir en cuevas. 

Mente: 12 Cuerpo: 20+12 Habil.: 12 
 

CUELEBRE / serpiente alada Salud 21 
 Serpiente alada de gran tamaño que puede volar, muy 
poderoso, es confundida frecuentemente con un dragón. 

Mente: 12 Cuerpo: 20 Habil.: 20 
 

DEMENTHOR Salud 18 
 Seres oscuros que absorben la felicidad de la gente, 
dejando solo desolación y tristeza. Flotan en el aire. 

Mente: 20 Cuerpo: 12 Habil.: 12 
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DEMONIO Salud: 21 
 Seres infernales de distintas formas y tamaños, 
normalmente con cuernos, cola y tridente. 

Mente: 20 Cuerpo: 12 Habil.: 20 
 

DJIN / genio Salud 30 
 Ser mágico muy poderoso. Algunos fueron maldecidos 
debiendo cumplir tres deseos a quien los encuentre. 

Mente: 20+12 Cuerpo: 20 Habil.: 20 
 

DOTHRAKY Salud 18 
 Raza de hombres salvajes con una cultura basada en 
los caballos. Son nómadas que viven del saqueo. 

Mente: 6 Cuerpo: 20 Habil.: 20 
 

DRACONIANO / hombre dragón Salud 18 
 Hombres con aspecto de reptil por su sangre de dragón. 
Pueden volar con sus grandes alas. 

Mente: 6 Cuerpo: 20 Habil.: 20 
 

DRAGÓN JÓVEN Salud 24 
 Dragón aún pequeño en edad y tamaño. De menos de 
un siglo, normalmente no es más grande que un toro. 

Mente: 20 Cuerpo: 20 Habil.: 20 
 

DRAGÓN ADULTO Salud 33 
 Son muy inteligentes y pueden hablar. Con cuatro 
robustas patas y alas de hasta 50 m. de envergadura. 

Mente: 20+6 Cuerpo: 20+6 Habil.: 20+6 
 

DRAGÓN LEGENDARIO Salud 42 
 Algunos pocos dragones llegan a tener decenas de miles 
de años y un gran poder, siendo origen de leyendas. 

Mente: 20+12 Cuerpo: 20+12 Habil.: 20+12 
 

DUENDE Salud 9 
Pequeños seres que habitan múltiples lugares, no son 
malvados pero si traviesos y les gusta gastar bromas. 

Mente: 6 Cuerpo: 6 Habil.: 12 
 

ELEMENTAL Salud 27 
 Ser mágico compuesto de fuego, agua, tierra o aire. No 
se les puede dañar con armas normales. 

Mente: 12 Cuerpo: 20+12 Habil.: 20 
 

ELFO Salud 21 
 Mágicos por naturaleza, no pueden morir por vejez o 
enfermedad. Disfrutan del conocimiento y el arte. 

Mente: 12 Cuerpo: 12 Habil.: 20+6 
 

ENANO / dwarf Salud 21 
 De mediana estatura y fuertes como la roca de las 
montañas donde viven. Grandes arquitectos y joyeros. 

Mente: 12 Cuerpo: 20 Habil.: 20 
 

ENT / guardián de árboles Salud 27 
 Árboles con forma humanoide que protegen su bosque. 
Terriblemente fuertes y longevos.  

Mente: 20 Cuerpo: 20+12 Habil.: 12 
 

ESFINGE Salud 24 
 Ser con cuerpo de león y cabeza humana. Disfruta de 
poner enigmas a quien se cruza en su camino. 

Mente: 20+12 Cuerpo: 12 Habil.: 12 
 

ESPECTRO Salud 18 
 Espíritu semicorpóreo con una misión importante 
inacabada, obsesionado irracionalmente con terminarla. 

Mente: 20 Cuerpo: 12 Habil.: 12 
 

 

 

ESQUELETO / no-muerto Salud: 9 
Cuerpo revivido, sin mente. Con el tiempo solo queda el 
esqueleto. Está a las órdenes de quien lo revivió. 

Mente: 6 Cuerpo: 6 Habil.: 12 
 

FANTASMA Salud - 
 Espíritu de alguien fallecido pero conservando todo su 
conocimiento, recuerdos y carácter. 

Mente: 20 Cuerpo: - Habil.: - 
 

FAUNO Salud 15 
 Son humanos con cuernos y patas de cabra. De vida 
sencilla, son alegres y siempre dispuestos a la fiesta.  

Mente: 12 Cuerpo: 12 Habil.: 12 
 

FENIX Salud 21 
 Ave con fuego en su interior, es prácticamente inmortal 
ya que si muere, arderá y renacerá de sus cenizas. 

Mente: 20 Cuerpo: 12 Habil.: 20 
 

GÁRGOLA Salud 18 
 Guerrero de piedra, con distintas formas, creado por 
algún hechicero como defensor de algún lugar.  

Mente: 6 Cuerpo: 20+6 Habil.: 12 
 

GATO-SOMBRA Salud 18 
 Son grandes felinos que viven en zonas frías. Con un 
espeso pelo negro con rayas blancas. 

Mente: 6 Cuerpo: 12 Habil.: 20+6 
 

GHOUL Salud 9 
 Ser necrófago y poco inteligente que vive en lugares 
oscuros, a menudo en grupos numerosos. 

Mente: 6 Cuerpo: 12 Habil.: 6 
 

GIGANTE Salud 21 
 Raza humanoide de entre tres y cinco metros de altura. 
Viven en comunidades algo aisladas. 

Mente: 12 Cuerpo: 20+6 Habil.: 12 
 

GNOMO Salud 12 
 Seres pequeños que viven en la naturaleza, protegiendo 
a los animales y plantas de cualquiera que les dañe. 

Mente: 12 Cuerpo: 6 Habil.: 12 
 

GOBLIN Salud 15 
 Seres humanoides malvados, de tamaño mediano, piel 
verdosa, con cuernos y garras. Se agrupan en tribus.  

Mente: 6 Cuerpo: 20 Habil.: 12 
 

GOLEM Salud 24 
 Ser irracional creado por algún brujo para algún fin 
específico, pueden ser de piedra, tierra o barro. 

Mente: 6 Cuerpo: 20+12 Habil.: 20 
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GRIFO Salud 24 
 Ser cuya parte delantera es de águila (gigante), alas 
incluidas, y la parte trasera de león. 

Mente: 20 Cuerpo: 20 Habil.: 20 
 

HADA Salud 12 
 Seres humanoides alados de tamaño minúsculo. La 
mayoría evita a otros seres. Son mágicas. 

Mente: 12 Cuerpo: 6 Habil.: 12 
 

HARPIA Salud 15 
 Seres egoístas con cuerpo de ave rapaz y cabeza 
humana. Engañan y mienten para lograr lo que quieren. 

Mente: 20 Cuerpo: 12 Habil.: 6 
 

HIDRA Salud 27 
 Monstruo acuático similar a una serpiente gigante pero 
con varias cabezas, si se corta una, regenera dos. 

Mente: 20+20 Cuerpo: 20+20 Habil.: 20+20 
 

HIJO DEL BOSQUE Salud 21 
 Seres humanoides de tamaño mediano que habitan los 
bosques. Su aspecto es como herbáceo. 

Mente: 20 Cuerpo: 12 Habil.: 20 
 

HIPOGRIFO Salud 24 
 Su parte delantera es como un águila gigante, incluidas 
las alas, y la trasera es de caballo. 

Mente: 20 Cuerpo: 20 Habil.: 20 
 

HOBBIT /mediano Salud 15 
 Son humanos de tamaño mediano. Son alegres y 
pacíficos. Disfrutan de las pequeñas cosas de la vida. 

Mente: 12 Cuerpo: 6 Habil.: 20 
 

HOMBRE-GATO Salud 21 
 Seres humanoides con pelo por todo el cuerpo y aspecto 
de gato. Tienen reflejos y sentidos felinos. 

Mente: 12 Cuerpo: 12 Habil.: 20+6 
 

HUARGO Salud 21 
 Animales como lobos pero de gran tamaño y con mayor 
fiereza e inteligencia. 

Mente: 6 Cuerpo: 20 Habil.: 20+6 
 

INSECTO GIGANTE Salud 18 
 Pueden ser de varios tipos, siendo insectos de tamaños 
descomunales, incluso mayor que las personas. 

Mente: 6 Cuerpo: 20 Habil.: 20 
 

 

 

IWOK Salud: 12 
 Raza humanoide, de tamaño mediano, con pelo por 
todo el cuerpo, que viven en sociedades poco avanzadas. 

Mente: 12 Cuerpo: 6 Habil.: 12 
 

KIKIMORA Salud 24 
 Viven en pantanos, de aspecto arácnido, de unos dos 
metros de alto, con una cara parecida a una humana. 

Mente: 6 Cuerpo: 20+6 Habil.: 20+6 
 

KOBOLD Salud 15 
 Ser humanoide de aspecto reptiliano y tamaño 
mediano. Se organizan en grupos paramilitares. 

Mente: 6 Cuerpo: 20 Habil.: 12 
 

KRAKEN Salud 36 
 Criatura marina de tamaño descomunal, siendo algún 
tipo de cefalópodo gigante de las profundidades. 

Mente: 20 Cuerpo: 20+12 Habil.: 20+12 
 

LEPRECHAUN Salud 9 
 Son como personas pero muy pequeñas, vestidas de 
verde, muy avariciosas, malhumoradas y desconfiadas. 

Mente: 6 Cuerpo: 6 Habil.: 12 
 

LICANTROPO Salud 21 
 Persona que se transforma en un gran lobo humanoide 
y salvaje en las noches de luna llena. 

Mente: 6 Cuerpo: 20 Habil.: 20+6 
 

MANDALORYANO Salud 21 
 Raza humana de grandes guerreros con jet-packs, 
armaduras de cuerpo entero y todo tipo de armas. 

Mente: 12 Cuerpo: 20 Habil.: 20 
 

MANTICORA Salud 24 
 Ser salvaje y violento, con cara humana con cuernos, 
cuerpo de león, alas de dragón y cola de escorpión. 

Mente: 12 Cuerpo: 20 Habil.: 20+6 
 

MEDUSA / górgona Salud 18 
 Con torso de mujer, cola de serpiente por piernas, 
serpientes en el pelo y convierte en piedra con la mirada. 

Mente: 12 Cuerpo: 12 Habil.: 20 
 

MINOTAURO Salud 21 
 Ser con cuerpo de persona, enorme y musculoso, con 
cabeza de toro.  

Mente: 6 Cuerpo: 20+12 Habil.: 12 
 

MOMIA Salud 9 
 Es un no-muerto, normalmente envuelto en las vendas 
con las que le hicieron el proceso de momificación. 

Mente: 6 Cuerpo: 12 Habil.: 6 
 

NAZGHUL Salud 33 
 Ser espectral sin cuerpo visible, porta ropajes oscuros y 
usa armas malditas, su presencia y voz causa terror. 

Mente: 20+12 Cuerpo: 20 Habil.: 20+6 
 

NIGROMANTE Salud 24 
 Hechicero especializado en artes oscuras, capaz de 
invocar y dominar espíritus malvados y espectros. 

Mente: 20+6 Cuerpo: 12 Habil.: 20 
 

OGRO Salud 21 
 Criatura de entre 3 y 4 metros de alto, robusta, de 
aspecto desagradable y normalmente mal genio. 

Mente: 6 Cuerpo: 20+6 Habil.: 20 
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OLIFANTHE Salud: 27 
Elefante de dimensiones exageradamente grandes y con 
largos cuernos. Pueden portar encima torres de guerra. 

Mente: 12 Cuerpo: 20+12 Habil.: 20 
 

ORCO Salud 18 
 Raza de seres humanoides pero deformes y malvados. 
Se organizan en ejércitos dedicados a matar y saquear. 

Mente: 6 Cuerpo: 20 Habil.: 20 
 

PEGASO / Abraksan Salud 24 
 Caballo alado de grandes dimensiones. Es noble y 
orgulloso. Rara vez deja que las personas se le acerquen. 

Mente: 20 Cuerpo: 20 Habil.: 20 
 

PIRATA Salud 15 
 Grupos de humanos dedicados a robar y saquear. Con 
frecuencia viven en barcos, así no los encuentran. 

Mente: 12 Cuerpo: 12 Habil.: 12 
 

QUIMERA Salud 24 
 Gigantesco león con alas y cola de dragón, y una 
segunda cabeza de carnero. 

Mente: 12 Cuerpo: 20 Habil.: 20+6 
 

RANKOR Salud 21 
 Enorme reptil humanoide semi-inteligente con grandes 
garras y dientes. De unos cinco metros de alto. 

Mente: 12 Cuerpo: 20+6 Habil.: 12 
 

SIRENA Salud 15 
 Seres con torso humano y cola de pez. Viven en el mar 
y con su voz pueden aturdir a los marineros. 

Mente: 12 Cuerpo: 6 Habil.: 20 
 

SIZ / Lord oscuro del Siz Salud 33 
 Usuarios oscuros de la Fuerza Universal, corrompidos 
por tanto poder. Ansían el dominio de otros seres.  

Mente: 20+6 Cuerpo: 20 Habil.: 20+12 
 

SARLAK Salud 21 
 Enorme animal que  vive en hoyos-trampa en la arena 
de los desiertos, devora  cualquier cosa que atrape. 

Mente: 6 Cuerpo: 20+6 Habil.: 20 
 

SEÑOR OSCURO Salud 42 
 Representación del Mal y líder de todos los seres 
malvados de su mundo. Extremadamente peligroso. 

Mente: 20+12 Cuerpo: 20+12 Habil.: 20+12 
 

SEMIORCO Salud 18 
 Cruce entre un humano y un orco. Son más fuertes que 
las personas normales. De aspecto desagradable. 

Mente: 12 Cuerpo: 20 Habil.: 12 
 

SERPIENTE MARINA GIGANTE Salud 24 
 Serpiente gigante que habita en océanos o grandes 
extensiones de agua como lagos o mares interiores. 

Mente: 12 Cuerpo: 20 Habil.: 20+6 
 

SOLDADO / guerrero Salud 15 
 Luchadores humanos, ya sean militares o guerreros 
independientes. Entrenados en el manejo de armas. 

Mente: 12 Cuerpo: 12 Habil.: 12 
 

SOLDADO IMPERIAL Salud 12 
 Soldados del imperio de una lejana galaxia. Con 
armadura básica y blasters, no son muy certeros. 

Mente: 12 Cuerpo: 12 Habil.: 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
TARASCA Salud: 39 
Bestia legendaria de 15m. de alto, bípeda, garras, puede 
regenerar todo su cuerpo. Es la destrucción de todo. 

Mente: 20 Cuerpo: 20+20 Habil.: 20+12 
 

TESTRAL Salud 21 
 Caballo esquelético y con alas con las que puede volar. 
Solo visible por los que han estado cerca de la muerte. 

Mente: 20 Cuerpo: 12 Habil.: 20 
 

TRASGO Salud 12 
 Ser humanoide de baja estatura que es terco, egoísta y 
mezquino, disfruta molestando a los demás.  

Mente: 12 Cuerpo: 6 Habil.: 12 
 

TROL Salud 21 
 Criatura humanoide de 2 a 3 metros de alto, de rasgos 
duros y desagradables. El sol directo les molesta. 

Mente: 6 Cuerpo: 20+6 Habil.: 20 
 

UNICORNIO Salud 21 
 Caballo con un cuerno en la cabeza. Tiene ciertas 
habilidades mágicas que mejoran la salud de los demás. 

Mente: 20 Cuerpo: 12 Habil.: 20 
 

VALKIRIA Salud 21 
 Fieras mujeres guerreras que a menudo acuden a las 
batallas cabalgando en caballos alados. 

Mente: 12 Cuerpo: 20 Habil.: 20 
 

VAMPIRO Salud 21 
 Ser no-muerto que se alimenta de la sangre de otros 
seres, con la capacidad de manipularlos mentalmente. 

Mente: 20 Cuerpo: 12 Habil.: 20 
 

WYVERN / guiverno Salud 24 
 Ser alado parecido a un dragón pero de menor tamaño 
y poder, y siendo sus alas las extremidades delanteras. 

Mente: 12 Cuerpo: 20+6 Habil.: 20+20 
 

WOOKIE Salud 21 
 Raza de seres humanoides, de unos 2 m. de alto, 
totalmente cubiertos de pelo. Tienen su propio idioma. 

Mente: 12 Cuerpo: 20+6 Habil.: 12 
 

YEDAI / caballero Yedai Salud 33 
 Usuarios luminosos de la Fuerza Universal. Han hecho 
voto de proteger a los débiles y han entrenado para ello. 

Mente: 20+6 Cuerpo: 20 Habil.: 20+12 
 

ZOMBI Salud 9 
 No-muerto que se alimenta de cerebros de otros seres. 
Es inmortal pero si no come al final se queda paralizado. 

Mente: 6 Cuerpo: 12 Habil.: 6 
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BESTIARIO EXTRA:  

A continuación se incluye un extra 
al bestiario siendo criaturas 
ideadas entre el creador de este 
juego y el tester del mismo, de 5 
años cuando se hizo. Estas 
criaturas se detallan un poco más 
que las anteriores ya que de éstas 
no puede encontrarse información 
nada más que en este libro. Se 
anima, a quien quiera, a crear junto 
con sus hijos sus propias criaturas 
o animales fantásticos, ya que es 
entretenido y un buen ejercicio de 
imaginación.  

TUCANIDO Salud: 15 
 Es un ave de color negro, con pico y partes amarillas, 
de aproximadamente un metro de alto. El pico es como 
el de un tucán. Vive en nidos excavados en los troncos 
de los árboles. 
Mente: 12 Cuerpo: 12 Habil.: 12 

 

LEON GORRIFANTE Salud 21 
 Animal con cuerpo de león, con dos colas, trompa de 
elefante y unas pequeñas alas de gorrión. Aunque 
parece un mamífero, se reproduce poniendo huevos. Es 
capaz de volar a pesar de lo pequeño de sus alas. Es un 
gran cazador.  
Mente: 12 Cuerpo: 20 Habil.: 20 

 

OSPIDER Salud 18 
 Son arañas gigantes de patas anchas. Totalmente 
cubiertas por pelo negro. Solo tiene cuatro patas. Tienen 
un cuello largo y una cabeza redondeada con muchos 
ojos. Miden un metro y medio de alto y pueden hablar, 
siendo seres semi-inteligentes. Dicen que son muy 
simpáticos. Pueden llamarse entre sí frotando el suelo 
con sus patas, no importando la distancia, siendo una 
habilidad mágica. 
Mente: 12 Cuerpo: 12 Habil.: 20 

 

 

  

TUCÁNIDOS 

LEON GORRIFANTE 

OSPIDER 
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MORDISKITO Salud 12 
 Son seres pequeños, de unos 10 cms de alto. Tienen 
una gran boca, siendo la mayor parte de su cuerpo. 
Tienen dos ojos saltones y dos patitas finas. Su cuerpo 
es de color gris, con los dientes blancos y los labios 
rojos. Cazan en grupo en los bosques donde viven, 
siendo peligrosos porque atacan en gran número. Se 
comen a sus presas en pocos minutos. Son muy rápidos 
por lo que escapar es complicado, lo mejor es localizar al 
líder, que suele ser algo más grande, y acabar con él. 
Sin líder se marcharán. 
Mente: 12 Cuerpo: 6 Habil.: 12 

 

ESQUELIFANTE Salud 15 
 Ser con cabeza humana sin pelo, cuerpo esquelético 
(con cola) excepto por sus brazos que son de elefante. 
Puede hablar y es inteligente. Viven en la naturaleza. 
Mente: 12 Cuerpo: 12 Habil.: 12 

 

PIESPINZITAS Salud 21 
 Monstruo con multitud de patas y con dos brazos 
acabados en pinzas. Tiene una gran cabeza redonda con 
dos pincitas a los lados de la boca, sobre la que tiene un 
solo ojo triangular. Es inteligente pero no habla con 
palabras, emite unos sonidos sin sentido pero que los 
demás pueden entender mágicamente. Puede 
encontrarse en cualquier lugar. Es bastante grande, 
llegando a pesar 100 kgs. 
Mente: 20 Cuerpo: 12 Habil.: 20 

 

EL ESQUELETERO Salud 30 
 Hay unos pocos solamente, estando repartidos por todo 
Mundos de Fantasía, en las zonas más oscuras y 
siniestras. Son entidades dedicadas a guardar los 
esqueletos de los muertos, desconociéndose el motivo 
que tienen para ello. Son inmortales. Tienen millones de 
ojos en un cuerpo redondo del que salen muchas patas 
acabadas en pezuñas con dos pinchos. Viven en cuevas 
donde almacenan los esqueletos. 
Mente: 20 Cuerpo: 20 Habil.: 20+12 

 

  

VARIAS REPRESENTACIONES DE LOS MORDISKITOS 

ESQUELIFANTE 

PIESPINZITAS EL ESQUELETERO 
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16.  GUIA DE FABRICACIÓN DE 

 ATTREZZO MÁGICO 

 

Este juego busca la sencillez en sus 
normas para poder ser jugado por 
niños de todas las edades, pero 
basándose en la interpretación de 
los personajes, para lo cual, 
siempre que no sea una distracción 
para los jugadores de menor edad, 
se recomienda el uso de attrezzo. 

Igualmente, se insta a los padres 
que quieran realizar esta 
experiencia con sus hijos, a crear 
entre todos el attrezzo 
necesario, lo cual, aparte 
de ser capaz de producir 
momentos ciertamente 
mágicos en familia, puede 
ser un buen motivo para 
salir a la naturaleza a 
buscar los materiales 
necesarios, incluso 
enseñar a nuestros hijos 
a alejarse del mundo 
consumista donde nos 
dicen lo que nos debe 
gustar y lo que debemos 
anhelar adquirir, y en 
cambio ganar más 
independencia y 
personalidad propia. Por 
ejemplo, si deseamos 
fabricar varitas mágicas 
de madera, podremos 
salir en familia a la naturaleza a 
buscar la materia prima, 
aprenderemos que con paciencia y 
dedicación podemos fabricar cosas 
muy bonitas por nosotros mismos, 
y al final obtendremos un objeto, 
tan simple y básico como puede ser 
un palo de madera, pero que 

tendremos en más estima que 
cualquiera similar que podamos 
comprar. Así, nos daremos cuenta y 
enseñaremos a nuestros hijos que 
dada la dedicación puesta y el 
hecho de haberlo fabricado uno 
mismo, o en familia, hace que aun 
pudiendo no ser tan llamativo o 
perfecto en sus detalles como 
pudiera ser uno comprado, se 
aprecia mucho más, poniendo un 
poco de perspectiva y sentido 
común ante el mundo consumista 
en el que vivimos, y en muchos 
casos, convirtiéndose estos 
pequeños objetos en hermosos 
recuerdos que nuestros hijos 

guardarán con cariño. 

Claro está, que aunque 
haya partes del proceso de 
fabricación que no puedan 
ser hechas por los niños 
más pequeños, se les puede 
hacer partícipes 
explicándoles lo que se va a 
hacer y haciéndolo en su 
presencia. 

 

 

 

- VARITAS MÁGICAS: 
 
Hacer una varita mágica es 
de lo más sencillo y no 
necesitaremos más que un 

cuchillo, o navaja, y papel de lija, 
aunque claro está que se pueden 
usar más herramientas para hacer 
decoraciones más complejas. 
 

VARITAS DE MADERA DE ROBLE CON UN 
TALLADO EN ESPIRAL. 
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PACK FAMILIAR DE VARITAS, MUY SENCILLAS DE HACER, SOLO CORTAR, PELAR Y LIJAR. SE PUEDE DEJAR UN PATRÓN CON LA CORTEZA. 

VARITA HECHA CON MANGO DE ROBLE AL QUE SE LE HIZO UN AGUJERO Y SE LE INTRODUJO UNA RAMITA DE OLIVO CON EL EXTREMO EN ESPIRAL. 

VARITA DECORADA CON ESPIRALES TALLADAS Y CON LA MADERA QUEMADA CON UN SOLDADOR. 

VARITA DE OLIVO PARA UN NIÑO PEQUEÑO, SENCILLA, MUY SUAVE, MAS ANCHA POR EL MANGO Y CON EL NOMBRE PIROGRABADO. 

FOTO DEL DETALLE Y VARITA COMPLETA HECHA DE OLIVO TALLADA CON NAVAJA APROVECHANDO DONDE TENÍA RAMIFICACIONES PARA DEJAR ZONAS MÁS ANCHAS. DECORADA CON 
UN SOLDADOR DE ESTAÑO HACIENDO AGUJEROS Y LÍNEAS. FUE UNA DE LAS PRIMERAS VARITAS HECHAS POR EL AUTOR DE ESTA GUIA, POR LO QUE EL DETALLE NO ES MUY BUENO, 

PERO AL FINAL, AL HABER INVERTIDO MÁS TIEMPO EN ESTA QUE EN OTRAS, SE LE TIENE MÁS APRECIO. 

PEQUEÑA VARITA TALLADA DEJANDO PUNTOS MÁS ABULTADOS Y DECORADA CON AGUJEROS HECHOS CON UN SOLDADOR DE ESTAÑO. 

SENCILLA VARITA DE OLIVO BIEN LIJADA, PRIMERO CON LIJA DE GRANO MÁS GORDO Y LUEGO MÁS FINO PARA UN RESULTADO MÁS SUAVE. EN SU SENCILLEZ ESTÁ SU ENCANTO, 
SIENDO AL FINAL DE LAS MEJORES. 

VARITA DE OLIVO DECORADA CON ESPIRALES Y SURCOS TALLADOS CON UNA LIMA, Y CON LA MADERA QUEMADA CON UN SOLDADOR. AFILADA EN SU PUNTA CON UN SACAPUNTAS 
POR SU USUARIO, UN NIÑO DE 5 AÑOS, YA QUE ASI LE GUSTABA MÁS. 
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Lo primero será ir a buscar una 
rama de un árbol más o menos 
recta y de entre 20 y 40 
centímetros, según gustos o según 
lo que se quiera hacer. Por 
supuesto se debe hacer con sentido 
común, por lo que no cortaremos de 
un árbol joven, ni debemos causar 
daños en cultivos privados. Vale de 
cualquier tipo de árbol, pero por  
dar un ejemplo, el olivo es un tipo 
de árbol que tiene una madera 
clara muy bonita y que si buscamos 
antes de la época de poda, o en 
olivos que no estén cuidados, 
crecen en la base del árbol ramas 
muy rectas, con pocas 
ramificaciones, perfectas para este 
fin. Además, si cortamos estas 
ramas de la base, no causaremos 
daño alguno aunque sean olivos de 
cultivo, ya que esas ramas son 
eliminadas durante la poda.  
Una vez obtenida la rama, podemos 
pelarla completamente o dejar parte 
de la corteza, pudiendo dejarla en 
la parte del mango o para hacer 
algún tipo de decoración. 
También se pueden usar limas o 
escofinas para rebajar partes de la 
varita, ya sea haciendo partes más 
delgadas, o un surco en espiral, o lo 
se le ocurra a cada uno.  
Después de darle la forma deseada, 
hay que lijarla bien para que no 
tenga espinas y que quede más 
agradable al tacto, y por último, si 
se desea, se puede pintar o 
barnizar, o decorar como se quiera, 
según el gusto de cada uno. 
Con un quemador de madera o un 
soldador de estaño, se pueden 
grabar signos o marcas sobre la 
varita o incluso hundir ligeramente 
la madera allí donde se queme. 
Se pueden hacer cosas realmente 

hermosas, y con un poco 
experiencia que se adquiera, 
rápidamente los resultados van 
siendo cada vez mejor, pero la 
realidad es que cuando se juega 
con niños pequeños, éstos nos 
enseñan que lo menos importante 
es la perfección de los objetos, 
mostrándonos que la imaginación y 
la creatividad no necesita de 
resultados perfectos, ya que a veces 
una rama sin tratar de ninguna 
manera puede ser la varita más 
mágica que existe, siendo entonces 
los adultos los que aprendemos una 
lección.  
 

 

RAMITA ENCONTRADA POR EL TESTER DE ESTE JUEGO Y QUE IDENTIFICÓ 
COMO UNA MINI VARITA CON UN GRAN PODER MÁGICO. 

 

EJEMPLOS DE OTRAS MINI VARITAS, UNA DE ELLAS CON MANGO HECHO CON 
CUERDA, ÚTILES PARA LLEVAR FUERA DE CASA COMO VARITAS DE VIAJE. 

 
 
 

- VARAS DE MAGO: 
 
Siguiendo un proceso similar al de 
las varitas mágicas, podemos hacer 
varas de mago, de las que podría 
llevar un druida o un hechicero 
para apoyarse al caminar y usar 
para usar conjuros, pero al 
contrario de las varitas, hacerlas a 
escala real podría ser un poco más 
problemático, por lo que se puede 
hacer una reproducción a menor 
tamaño, por ejemplo, entre 40 y 50 
centímetros.  
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Para estas varas es interesante 
dejar una parte lisa, por donde se 
cogerían, y un extremo con ramas o 
que la madera haga alguna forma 
extraña o caprichosa. Como puede 
resultar difícil encontrar una rama 
con una forma adecuada, se 
pueden usar dos o más partes 
unidas, ya sea pegadas o 
atornilladas entre sí, y se puede 
tapar la unión con cuerda, dando 
un efecto bonito. Se pueden, 
además decorar con todo lo que se 
quiera, pudiendo hacerse varas de 
mago muy decoradas, o con runas 
escritas o talladas, o con algún 
objeto “mágico” colgado, etc… 
También se puede hacer que tengan 
un hueco en el extremo donde 
colocar algún tipo piedra o cristal. 

 

- CETROS DE PODER: 
 
Sería algo parecido a una vara de 
mago como la última citada, con un 
cristal o piedra en el extremo, pero 
de menor tamaño, ya que un cetro 
no sería usado como apoyo. El 
proceso para fabricarlo sería el 

mismo pero dejando la piedra o 
cristal del extremo fijo. Para dejarlo 
fijo se puede pegar o unirlo con 
alambre o cuerda de alguna forma 
que quede elegante y bonito.  
Al igual que se hacen estos cetros, 
se pueden fabricar también varitas 
mágicas con la típica estrella en la 
punta, que podría ser de madera o 
cartón, o fabricar varitas mágicas 
más pequeñas que un cetro, pero 
con un cristal “mágico” en el 
extremo.  

 

- ARCOS Y FLECHAS: 
 
Fabricar un arco de verdad es un 
proceso artesanal que requiere 
bastante experiencia, pero como se 
pretende hacerlo de attrezzo, no 
será necesario que funcione del 
todo bien, lo cual, por otro lado, 
podría ser peligroso. Por ello no 
usaremos madera seca como para 
uno de verdad, de modo que 
bastará con buscar una rama recta, 
de la longitud que se quiera, 
quitarle las ramificaciones laterales 
que tenga, afilar un poco los 
extremos, y unirlos con una cuerda, 
de forma que la madera se quede 
curvada. Usaremos una cuerda no 
flexible, y deberemos hacer unas 
pequeñas hendiduras en los 
extremos para atar en ellas la 
cuerda y que no se suelte. 

VARA DE MAGO, IMAGEN COMPLETA Y DETALLE DE LA PARTE SUPERIOR. 

 

CETRO DE PODER, CON UN IMÁN EN UN EXTREMO PARA CONTROLAR EL “PODER MAGNÉTICO”, Y DECORADO CON BOLITAS DE MADERA EN EL OTRO EXTREMO YA QUE, 
SEGÚN EL TESTER DE ESTE JUEGO, ASÍ TIENE “MÁS MAGIA”. 
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Si con el tiempo, al secar la 
madera, la cuerda se destensa, se 
puede soltar y atarla nuevamente 
un poco más corta. A poco que se 
haga bien, incluso con madera que 
no esté aún seca, tendrá mucha 
fuerza, por lo que si es para niños 
pequeños tal vez es mejor usar una 
rama que tenga ya la curvatura 
necesaria, y poner una cuerda 
flexible, como un arco de juguete.  
  

Para las flechas simplemente 
buscaremos una ramita recta, algo 
más corta que la longitud del arco. 
Si por lo que fuese nos costase 
encontrarla, en los bazares venden 
varillas de madera perfectamente 
rectas. Si usamos una rama pero 
no es perfectamente recta, que es lo 
más normal, se puede darle la 
forma manualmente forzándola un 
poco. La rama tenderá a volver a la 
forma que tenía, pero haciéndolo 
varias veces mientras va secando, 
al final se puede lograr que sea más 
recta. Como no se pretende hacer 
un arco totalmente funcional, a la 
flecha le podemos poner la 
decoración que queramos, ya sean 

plumas, un pico de cartón (o algo 
no lesivo), o lo que se quiera.  

 

- ESPADAS Y ESCUDOS: 
 
En todas las ferias medievales 
venden espadas y escudos de 
madera muy bonitos que pueden 
valer, pero perdemos la posibilidad 
de fabricarlos nosotros mismos 
juntos con los más pequeños. 
Nosotros mismos podemos hacerlos 
de madera, aunque en este caso 
habría que comprarla.  
No hay necesidad de ir a una 
maderera, en los bazares ya venden 
paneles finos de madera prensada 
(que no es madera natural, se 
denomina DM), y comprando uno 
fino resulta lo suficientemente 
rígido para que de buen resultado, 
pero a la vez es fácil de cortar con 
una pequeña sierra de arco (sierra 
de marquetería), aunque incluso 
con un cúter, y un poco de cuidado 
y paciencia, también se puede 
cortar. 
Otra muy buena opción y casi la 
mejor para poder hacerla con los 
niños, es usar cartón. Se puede 
usar el cartón de cualquier caja que 
tengamos, siempre que de las 
dimensiones necesarias, y si en vez 
de una sola capa de cartón, usamos 
dos, ya gana suficiente rigidez como 

ARCO Y FLECHA. LA FLECHA TAL COMO ESTÁ, SIN PLUMAS NI NADA SIMILAR, NO SALDRÁ ENLÍNEA RECTA, PERO AÚN ASÍ ES PELIGROSO POR LA POTENCIA,  HAY UN 
AGUJERO EN UNA PARED LO ATESTIGUA, POR LO QUE HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO. 

ARCO Y FLECHA BÁSICOS, PARA NADA PELIGROSOS PERO IGUALMENTE 
DIVERTIDOS Y  VÁLIDOS PARA USAR DE ATTREZZO. 
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para que soporte el uso y disfrute 
de los pequeños guerreros.  
 

 

ESPADA HECHA CON DOS CAPAS DE CARTÓN DE UN CAJA CUALQUIERA, 
PEGADAS ENTRE SI. DESPUÉS SE RESALTÓ EL BORDE CON UN ROTULADOR. 

 
Sea del material que sea, 
dibujaremos la forma de lo que 
queremos y luego lo recortaremos. 
No hay porque hacerlo de una sola 
pieza, pero sea como sea, 
evitaremos clavos y tornillos para 
unirlas, es mejor usar pegamento o 
incluso cinta adhesiva, así no hay 
riesgo de dañarse.  
Una vez cortado y montado (si es 
necesario), podemos decorarlo 
pintándolo y usar cuerda para 
envolver las empuñaduras. En el 

caso de los escudos, lo suyo es 
pintarle algún tipo de emblema 
personal del personaje con el que se 
juegue.  
 

 

 

ESCUDO DE CARTÓN, CON DOS CAPAS, RESULTANDO SUFICIENTEMENTE 
RÍGIDO. SE LE HIZO UN ASA EN LA PARTE TRASERA. FALTA DECORARLO CON 

DIBUJOS O LO QUE SE QUIERA. 

 
Haciéndolo de cartón, los propios 
niños pueden hacerlo ellos 
enteramente, o ser guiados por los 
mayores si lo necesitan. Puede que 
el resultado no sea perfecto, pero lo 
valorarán mucho más. 
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ESPADA HECHA INTEGRAMENTE POR UN NIÑO DE 5 AÑOS. PUDIENDO JUGAR 
CON LA ESPADA ANTERIOR O CON ESTA, PREFERÍA ESTA PORQUE ES LA QUE 
ÉL HIZO. POSTERIORMENTE SE METIO EN UN TUBO DE CARTÓN LARGO Y SE 

CONVIRTIÓ EN UNA LANZA. 

 

- ARMADURAS Y VESTIMENTA: 
 
Igual que se fabrican espadas y 
escudos de cartón, se pueden hacer 
fácilmente yelmos, petos o incluso 
armaduras completas, lleva más 
tiempo pero la experiencia para los 
niños es fabulosa. Se pueden hacer 
las partes sueltas y pegarlas con 
cinta adhesiva, o hacer un corte sin 
separar totalmente las partes para 
poder doblar por el corte. Incluso se 
pueden hacer varios cortes 
paralelos para poder hacer una 
curvatura a la armadura.  
Si el personaje que desee 
interpretar algún jugador no 
necesita armadura pero si cualquier 
otro tipo de vestimenta, siempre es 
un momento divertido buscar entre 

la ropa vieja o de carnaval para 
fabricarse algún tipo de vestimenta 
acorde con el personaje. 

 

- JOYAS Y OBJETOS MÁGICOS: 
 
Claro está que el Master puede usar 
en la partida cualquier joya (mejor 
si son de bisutería) u objeto 
decorativo para que aparezca 
durante el desarrollo del juego, en 
cuyo caso es mejor que los 
jugadores no lo sepan y que sea 
una sorpresa más durante la 
partida. Pero si por lo que fuese, 
algún personaje portase o tuviese 
desde el inicio algún objeto mágico 
relevante, éste se puede fabricar 
para usarlo de attrezzo, implicando 
en ello, como siempre, a los niños 
jugadores.  
Hay infinidad de maneras de 
fabricar todo tipo de bisutería, solo 
hay que buscar por internet y se 
encuentran decenas de métodos.  
Se pueden usar resinas, fimo, 
arcilla, etc… para moldear algún 
objeto. Incluso fabricar masa de sal 
en la cocina, pero sin necesidad de 
complicarse tanto, simplemente con 
plastilina que dejemos secar se 
pueden conseguir muy buenos 
resultados.  
Con objetos rígidos como madera, 
coco, nueces, piedras, etc… 
también se pueden fabricar 
multitud de “objetos mágicos”, 
siendo muy fácil, por ejemplo, 
fabricar algún tipo de colgante, 
ponerle una cuerda y ya tenemos 
un  poderoso amuleto legendario. 
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YA SOLO PARA LOS ADULTOS, YA QUE SE REQUIERE ALGO MÁS DE TIEMPO Y 
HERRAMIENTAS, SE PUEDEN HACER ANILLOS “DE PODER” CON MONEDAS. EL 

DE LA IZQUIERDA SE HIZO CON LA PARTE DORADA DE UNA MONEDA DE 1 
EURO, Y EL DE LA DERECHA CON UNA MONEDA DE 50 CÉNTIMOS. HAY 

MUCHOS VÍDEOS EN INTERNET, PERO BÁSICAMENTE SE TRATA DE 
MOLDEARLOS A BASE DE PEQUEÑOS GOLPES CON UN MARTILLO. 

 

- VEHÍCULOS: 
 
Como última idea, ya que al 
fabricar cosas con nuestros hijos, 
vemos que es un rato muy 
agradable, educativo y que va a 
quedar para siempre en el recuerdo 
de todos, podemos ir más allá y 
fabricar objetos más grandes. Es 
como quien usa una caja de cartón 
para hacer un avión, pero aplicado 
al juego, pudiendo hacer cohetes 
espaciales, máquinas del tiempo, 
teletransportes, speeders… en 
general cualquier vehículo o 
máquina que se necesite para la 
aventura, que si por ejemplo, en 
algún momento hay que 
embarcarse en un viaje, pues se 
puede representar subiendo los 
jugadores al vehículo y recreando el 
viaje.  
Para esto se necesitarán cajas de 
cartón grandes, las cuales siempre 
se pueden conseguir de las tiendas 
de electrodomésticos, ya que 
normalmente las almacenan 
diariamente para después 
deshacerse de ellas. 

  COHETE ESPACIAL FABRICADO CON LA CAJA DE UNA NEVERA. 
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- MÁS ATTREZZO: 
 
Aparte del attrezzo que puedan 
usar los jugadores, el Master puede 
incorporar al juego todos aquellos 
objetos que pudieran ser relevantes 
en el desarrollo de la partida. Al 
igual que el Master puede fabricar 
un mapa para dárselo a los 
jugadores si sus personajes 
obtuviesen dicho mapa en el juego, 
también puede darles físicamente 
llaves, gemas, monedas, etc... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS OBJETOS ANTIGUOS QUE TENGAMOS POR CASA SON UN ATTREZZO 
GENIAL PARA LAS PARTIDAS, YA SEAN LLAVES, MONEDAS, ETC… 
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SOBRE LAS IMÁGENES 

Casi todas las imágenes de 
este libro han sido extraídas 
de “www.freepik.es” con su 
debida licencia. 
 
Las plantillas de los dados 
son de “miniaturasjm.com”. 
 
El resto de imágenes son 
dibujos realizados por mí, el 
autor del libro, o por mi hijo. 
Igualmente, las fotos de la 
guía de fabricación de 
attrezzo mágico también las 
hice yo, al igual que las 
imágenes de siguiente 
página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNDOS DE FANTASÍA 
 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Mi máximo agradecimiento a 
mi esposa Ani, mi único y 
verdadero Amor, y mi 
Compañera en la vida y en 
todo, que siempre me apoya 
y que me enseñó a vivir y a 
ser feliz, y que es lo más 
importante de mi vida, junto 
con nuestro hijo.  
 
Mi agradecimiento también 
Dani, mi hijo y tester del 
juego (al igual que su 
madre), debiendo reconocerle 
el nombre del personaje 
Kuernis, el bestiario extra y 
algunos de sus dibujos, así 
como el hecho de servir de 
inspiración para hacer esta 
obra. 
 
Y por último, mencionar a 
Piper y Pepsi, ya que use sus 
nombres para dos 
personajes. A ésta última, 
que ya falleció, la 
llamábamos a veces Pesilín.  

PEPSI Y PIPER 



MUNDOS DE FANTASÍA 
 

74 

  JUEGO DE ROL PARA JUGAR CON 
NIÑOS, SIENDO UNA ACTIVIDAD 
IDEAL PARA HACER EN FAMILIA. 

  DESARROLLA LA IMAGINACIÓN Y EL 
ESPÍRITU DE EQUIPO. 

  RECOMENDADO PARA NIÑOS DE 5 
A 120 AÑOS. 

 REGLAS MUY SENCILLAS PARA QUE 
PUEDA JUGAR CUALQUIERA 
AUNQUE NUNCA HAYA JUGADO A 
NADA SIMILAR. 

  PERMITE CREAR E INTERPRETAR A 
CUALQUIER PERSONAJE 
IMAGINABLE, YA SEA EL 
PROTAGONISTA DE LA NOVELA 
FAVORITA DE UNO, O CUALQUIER 
OTRO QUE SE DESEE. 

  INCLUYE FICHAS DE PERSONAJES 
YA HECHAS Y AVENTURAS LISTAS 
PARA JUGAR, ADAPTADAS A 
DISTINTAS EDADES. 

 

 

 

 

 

 
 
  

 


