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Os han atrapado. Ya habíais conseguido dejar a solas a 
Clare Marjorie II, la dueña del mayor criadero de 
esclavos al norte del río Níscal. Tres guardias caídos a 
vuestras espaldas y ella arrinconada, de cuclillas, en una 
esquina de su oficina en la granja. 
SIN EMBARGO, los esclavos fueron hasta su señora para 
protegerla. ¿Acaso son verdaderamente esclavos? Os 
rodearon en cuestión de segundos, sin permitiros reaccionar, 
ni huir. 
AHORA MISMO, os encontráis en un foso, junto otros presos 
y compañeros. Huesos roídos apilados, salvan a algunos 
pocos de dormir en el sucio barro bañado de sangre y 
vómitos. Desde arriba os mira Clare Marjorie II, rifle en 
mano. Un ruido y las puertas se abren. Empieza la 
cacería. 
 
¿Conseguireis salir con vida de Grieta 
Lamentadora? 
¿Descubriréis por qué  fueron los esclavos a salvar 
a Clare Marjorie II? ¿Qué tipos de esclavos hay?  
¿En cuál te convertirás tu si sobrevives? 
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Kad Nostik 
Jefe y fundador de la banda junto a su hermana. 

Tuvo un físico envidiable, ahora sólo un recuerdo. 

Manie Nostik 
Fundadora de la banda. Buena con la contabilidad  

y el trato con el resto de bandas. 

Rasgos 
 
· Líder 
Órdenes, Táctica, Intuición, 
Conexiones, [Amigos], [Ejemplo], 
[Voluntad inquebrantable]. 
 
· Carismático 
Engañar, Lengua de plata, 
Atractivo, [Inteligente], 
[Embaucador]. 
 
· Callejero 
Correr, Esconderse, Pelea sucia, 
Saltar, Amenazar, [Escalar], 
[Disparar a matar], [Armas de filo]. 
 
· Guerrero 
Pelea, Desarmar, Defender, 
Disparar, [Parte-Piernas], 
[Fuerte], [Rápido]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las etiquetas entre [corchetes] son 
cualidades que todavía no tienes. Puedes 

comprarlas con avances. Revisa el Resumen 
de Reglas, bajo el epígrafe Claves. 

Claves 
 
· de la misión: Clare Marjorie II debe ser atrapada. 
¿Quién os contrató y con qué fin? 
CANCELAR: Olvídate de Clare. 
 
· de Manie: Siempre tuviste que proteger a tu hermana. 
CANCELAR: Manie debe aprender a cuidarse sola. 

 
 

Secretos 
 
· del recuerdo: Una vez por sesión, puedes recuperar 
las fuerzas de aquel que fuiste. Añade tu “pool” de 
Callejero a la tirada. 
 
· del liderazgo: Una vez por sesión puedes hacer que 
alguien en la mesa repita una tirada. Kad debe estar 
presente en la escena. 
 

 
 
 
 

Notas 
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Rasgos 
 
· Contactos 
Códigos, Presencia,  Conexiones, 
Engañar, Carisma, [Esclavos], 
[Mando], [Líder]. 
 
· Sangre extranjera 
Invisibilidad, Vacío, Hacer 
ingrávido, Pasar a través, Borrar 
mente, [Contra hechizo], 
[Desintegrar] 
 
· Tramposo 
Rápido, Pelea sucia, Volteretas, 
Escapar, Contorsionismo, 
[Juegos de manos], [Acrobacias], 
[Daga] 
· Intrépido  
Bravo, Atrevida, Heroica, 
Rescatar, Caer, Temerario, 
Huidas, [Superado en número], 
[Desamparado], [Fuego], 
[Explosiones] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las etiquetas entre [corchetes] son 
cualidades que todavía no tienes. Puedes 

comprarlas con avances. Revisa el Resumen 
de Reglas, bajo el epígrafe Claves. 

Claves 
 
· De Kad: Kad siempre cuido de tí. Quieres demostrarle 
que ya no eres una niña. 
CANCELAR: Acepta que sigues siendo una niña. 
 
· Del amor: Eres buena conociendo a gente, pero nunca 
has encontrado a alguien que te pueda querer. Tampoco 
lo has buscado. Te sientes como si fueras de otra parte. 
CANCELAR: Déjalo todo por un amor a primera vista. 

 
 

Secretos 
 
· de la vida: Una vez por misión, puedes convertir a un 
PNJ en alguien conocido, de una banda amiga 
seguramente., que hará lo que sea por tí. ¿Qué le hiciste 
para que te deba una? 
 
· de la hermana pequeña: Siempre puedes proponer un 
plan diferente al de Kad. Si se lleva a cabo tu propuesta, 
añade 1d a tu reserva, si se lleva a cabo el original, Kad 
añade 1d a su reserva. 

 
Notas 
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“Nudillos” Jarm Gromi 
Asesino a sueldo. ¿Quién le mandaba aceptar este trabajo? 

Huyand 
Fiel amigo de Kad y exhaustivo estudioso de la ingeniería mágica. 

Rasgos 
· Asesino 
Acuchillar, Lanzar, Esgrima, 
Escabroso, Desmembrar, 
[Matar], [Sed de Sangre] 
 
· Atlético 
Correr, Pelea, Derrumbar, 
Escalar, [Saltar], [Acrobacia] 
 
· Curtido 
Esconderse, Alerta, Resistir, 
Sangrado, Aguantar la 
respiración, [Odio], [No olvidarse 
de una cara], [Averiguar 
Intenciones] 
 
· Astuto 
Intuición, Rencoroso, Tramposo, 
Mentiroso, [Peligros], [Duro], 
[Juego de manos]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las etiquetas entre [corchetes] son 
cualidades que todavía no tienes. Puedes 

comprarlas con avances. Revisa el Resumen 
de Reglas, bajo el epígrafe Claves. 

Claves 
 

· del Solitario: Esta no es tu banda, no te conocen. 
Siempre que actúes por tu cuenta y sin pedir ayuda, 
activa esta clave. 
CANCELAR: Pide ayuda. 
 
· del trabajo: Activa esta clave cuando hagas algo para 
acabar con Clare Marjorie II, para poder cobrar. 
 
CANCELAR: Que le jodan al trabajo, yo quiero sobrevivir. 

 
 

Secretos 
 

· de la supervivencia: Una vez por misión, puedes 
vender a tus compañeros para salvar tu pellejo. 
 
· de la Sed de Sangre: Una vez te hacen brotar la 
primera gota de sangre, no puedes parar. Acabarás con 
tantos enemigos como se pongan delante tuyo. No 
tendrán posibilidad de acabar contigo. Añade 1d a tu 
reserva por cada enemigo al que le arrebates la vida. 
 
 

Notas 
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Rasgos 
 

· Ingeniería mágica 
Disparar, Impulsar, Lanzar 
hechizos, Viento, Llamas, 
Chispas, [Ráfaga], [Controlar 
humano], [Encadenar]. 
 
· Maquinaria 
Conducir, Embestir, Maniobrar, 
Perseguir, Reparar, [Volar], 
[Arranque rápido], 
[Desmantelar]. 
 
· Destructor 
Disparar, Explosiones, Fuego, 
Grieta, Amputar, [Muerte], 
[Armas de fuego], [Desintegrar], 
[Lluvia de Plomo]. 
 
· Gnomo Sapiente 
Sigilo, Risotada desquiciante, 
Pequeño, Acrobático, Minucioso, 
[Esconder], [Parlamentar], 
[Engañar]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las etiquetas entre [corchetes] son 
cualidades que todavía no tienes. Puedes 

comprarlas con avances. Revisa el Resumen 
de Reglas, bajo el epígrafe Claves. 

Claves 
 

· del ¡Boom!: Toda oportunidad es buena para hacer 
volar las cosas. Te brillan los ojos cuando eso ocurre. 
CANCELAR: Rechaza una explosión. 
 
· de la camaradería: Muchos años al lado de Kad. Le 
debes tu libertad. Siempres seguirías sus órdenes, por 
muy alocadas que sean. 
CANCELAR: Niégate a seguir las órdenes de Kad. 

 
 

Secretos 
 
· de la mecánica: Mientras tengas algún artilugio 
mecánico a la vista, puedes imbuirla con magia. 
 
· de los inventos: Has sobrevivido a muchas prácticas 
en tu laboratorio. Una vez por misión, puedes sobrevivir a 
algo que mataría a cualquier otro. 
 

 
 
 

Notas 
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Resumen de reglas  

Las etiquetas entre [corchetes] son cualidades que todavía no tienes. Puedes 
comprarlas con avances. Revisa el Resumen de Reglas, tras el epígrafe Claves. 
 
Tirando los dados - Cuando intentes superar un obstáculo, debes tirar los 
dados. Empieza con un dado. Añade un dado si tienes un rasgo que pueda 
ayudarte. Si ese rasgo tiene alguna etiqueta aplicable, añade un dado por cada 
una de ellas. Finalmente, añade cualquier número de dados de tu reserva 
personal de dados (que comienza con 7 dados). 
Tira todos los dados que has reunido. Cada dado que obtenga un 4 o más es un 
éxito. Necesitas tantos éxitos como el nivel de dificultad (normalmente 3) para 
superar el obstáculo.  
 

➢ niveles: 2 fácil - 3 normal - 4 difícil - 5 extremo 
 
 Si superas el nivel, descarta todos los dados que hayas tirado (incluyendo los de 
la reserva si los has usado). No te preocupes, podrás recuperarlos más adelante. 
Si no lo superas, no consigues tu objetivo. Pero puedes mantener los dados de 
la reserva que hayas usado añadiendo un dado más a la reserva. El DJ 
complicará la situación de alguna forma y podrás intentarlo de nuevo.  
 
Estados - Cuando la situación lo justifique, o especialmente cuando falles una 
tirada, el DJ puede imponer un estado a tu personaje. Herido, Muerto, 
Cansado, Enfadado, Perdido, Perseguido o Atrapado. Cuando obtengas un 
estado, marca su casilla y explica cómo sucedió. 
[Nota: el estado de “Muerto” significa “presumiblemente muerto” a menos que tú digas lo 
contrario.] 
 
Ayudando - Si tu personaje se encuentra en posición de ayudar a otro, puedes 
darle un dado de tu reserva. Di qué hace tu personaje para ayudarle. Si falla la 
tirada, recuperas tu dado. Si lo consigue se pierde.  

Claves - Cuando actives una Clave puedes hacer una de estas dos cosas: 
❖ Anotar un punto de experiencia (PE). 
❖ Añadir un dado a tu reserva (hasta un máximo de 10).  

Si te encuentras en peligro a causa de tu clave, obtienes 2 PE o 2 dados para la 
reserva (o 1 PE y 1 dado). Cuando acumules 5 PE, obtienes un Avance. Puedes 
gastar un avance en una de las siguientes opciones: 

❖ Añadir un nuevo Rasgo (basándote en algo que aprendiste durante el juego 
o una experiencia pasada que ha salido a la luz). 

❖ Añadir una Etiqueta a un rasgo existente… 
❖ Añadir una nueva Clave (no puedes repetir Clave). 
❖ Aprender un Secreto (si cumples sus requisitos). 

 Si quieres puedes reservar los avances y gastarlos en cualquier momento 
¡incluso en medio de una batalla! 
Las Claves pueden ser Canceladas. Al cumplir las condiciones de Cancelación, 
tienes la opción de borrar la Clave y obtener 2 Avances. 
 
Recuperación - Puedes recuperar tu reserva hasta tener 7 dados jugando una 
escena de recuperación con otro personaje. Dependiendo de los detalles de la 
escena también podrás eliminar un Estado o recuperar el uso de un Secreto.  
Una escena de recuperación es un buen momento para hacer preguntas (entre 
personajes) para que el otro jugador pueda mostrar aspectos de su personaje. 
 

❖ “¿Por qué escogiste esta vida?” 
❖ “¿Qué piensas de Clare Marjorie II?” 
❖ “¿Por qué aceptaste este trabajo?” 
❖ “¿Cuánto pagarías por conocer la verdad?” 
❖ “¿Tanto te importan los esclavos?” 
❖ “¿Por qué te miraba tanto aquel esclavo?” 
❖ etc… 

 
Las escenas de refresco también pueden ser flashbacks. 
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Dirigiendo la partida 
Pistas, trucos y consejos para el DJ 

Escucha y haz preguntas, no planifiques - Cuando seas el DJ, no intentes planificar lo que 
sucederá. En vez de eso, haz preguntas, montones y montones dirigidas a los temas que te 
interesen. Por ejemplo, Huyand le da una orden a Manie ante la presencia de Kad, pero el 
jugador de Kad no  reacciona. Manie va a obedecer la orden, así que le pregunto al jugador 
de Kad:  

“¿Cómo reaccionas cuando tu amigo le da órdenes a tu hermana? ¿Te parece bien?” 

 Y entonces, cuando claramente no está bien,  

“¿Qué le dices a él? Y a Manie ¿qué le dices?”  

Y poco después todo el mundo está gritándose y tirando dados para imponer su voluntad. 

Haz preguntas como:  

“¿Aguanta esa pared después de la explosión?” 

“Es probable que el fuego se extienda sin control ¿verdad?” 

“Suena como un plan audaz. ¿Cuál es el primer paso?” 

“¿Acabáis juntos y solos en algún lugar tranquilo? ¿Pasa algo entre vosotros?” 

“¿Sabes algo sobre los esclavos de Clare Marjorie II? ¿Qué tienen de especial? ¿Es normal 
encontrarlos tan llenos de ira?” 

Trata de mantener un ritmo constante y la partida fluirá bastante bien. Parte del trabajo de 
un DJ es escuchar qué dicen los jugadores, cogerlo, darle la vuelta, observarlo y ver si se 
puede hacer algo con él.  

Las tareas del DJ: escuchar y reincorporar, jugar los PNJs con estilo, crear obstáculos 
interesantes e imponer estados como consecuencia de los eventos (especialmente cuando 
se fallan tiradas) 

Di sí, busca los obstáculos - Por defecto, los personajes pueden conseguir 
cualquier cosa cubierta por sus rasgos. En otras palabras, son personas 
competentes y efectivas. No es divertido pedir una tirada cuando no hay 
obstáculos interesantes en su camino.  

Simplemente di que sí a la acción, escucha, y sigue haciendo preguntas. Pero 
también debes estar atento, buscando la oportunidad de crear obstáculos a 
medida que avance la acción. Como estarás haciendo preguntas interesantes y 
escuchando atentamente las respuestas, surgirán oportunidades continuamente 
y no será difícil identificarlas. Los obstáculos pueden ser personas (guardias, 
Clare Marjorie II, esclavos), fenómenos atmosféricos, monstruos (ratones de 
grieta, víboras de anteojos), situaciones (fuego, caídas, tiroteos, persecuciones, 
huidas) o cualquier cosa que puedas imaginar. Si un personaje intenta algo que no 
está cubierto por sus rasgos, ahí tienes un obstáculo: falta de experiencia y 
entrenamiento. ¡Muchas situaciones divertidas pueden ir mal cuando no sabes 
qué estás haciendo! Además, los jugadores a veces intentarán cosas en las que son 
malos para fallar y añadir dados a su reserva. Para ellos es un buen movimiento y 
a ti te da la oportunidad de crear más problemas. Todos ganáis.  

Estados - Un Estado restringe lo que el jugador puede decir sobre su personaje. Es 
un pie que le dice al DJ y a los jugadores que presten atención a esa situación y lo 
usen como material para desarrollar la historia. Jugar es simplemente decirnos 
cosas unos a otros, ¿verdad? Es como, “¿Qué digo ahora?” y al fijarte dices, “Oh, 
estoy enfadado. Entonces debería estar enfadado con alguien. ¡Jarm! ¿Por qué no 
me hace caso? ¡Soy el líder!” Para el DJ, los estados pueden crear oportunidades o 
dar permisos. “Estás herido, ¿verdad? Las Arañas del vacío pueden oler la sangre. 
Hormiguean directas hacía ti, ignorando a los demás.” A veces un estado se 
convertirá en un obstáculo por si mismo, pidiendo una tirada para enfrentarse a 
él. 
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Obstáculos y dificultades 
 

Escapar de la Grieta 

Las celdas acaban de abrirse, unos pocos candiles 
eléctricos iluminan el corredor, permitiendo ver las 
sombras de los seres encerrados en las otras celdas. 
 

❖ Obstáculos: 
Forzar cerraduras 3, Escuchar donde están los 
guardias 4, Unir presos a tu causa 4 (5 si la 
situación no es favorable), Deshacerse de seres de 
la Grieta 4.  

❖ Complicaciones:  
Aparición de ratones de grieta, abren esclusas de 
agua, la luna se esconde. 
 
 

Partida de caza 

Clare Marjorie II quiere jugar con vosotros. Pegaros 
un par de tiros a cada uno para que os desangreis y 
luego esclavizaros. 
 

❖ Obstáculos: 
Escapar de los sabuesos de caza 5 (puedes hacer 
que escale de 3 a 5 para marcar el acercamiento de 
los sabuesos), evitar los tiros de Clare M. II 3 (5 si 
los sabuesos están encima vuestra o estáis 
heridos) 

❖ Complicaciones: 
Compañeros empiezan a sufrir heridas. Alguno 
puede quedarse atrás. 

Enfrentarse y capturar 
a Clare Marjorie II 

Era el objetivo antes de que os atraparan, y no os 
habéis olvidado de ello. Habéis invertido mucho en 
este golpe como para volver a casa con las manos 
vacías. 
 

❖ Obstáculos: 
Disparo de Clare Marjorie II 4, Acortar distancias 
4, Cambiar las tornas a vuestro favor 5, Resistir el 
cansancio 2, Destrozar a los sabuesos 4. 

❖ Complicaciones: 
Ser cazados, desangrados y torturados para 
acabar bajo la suela de la bota de la madre de 
esclavos. 
 
 

Dialogar con los esclavos 

Muchas generaciones han nacido siendo ya esclavos. 
No hay ancianos que recuerden cómo empezó esta 
rueda que no para de girar, haciendo más y más 
poderosa a Clare Marjorie II. 
 

❖ Obstáculos: 
Tranquilizar a un esclavo 4, Entender su idioma y 
jerga 3, Hacer que te ayuden 5, Sonsacarles la 
verdad 5 

❖ Complicaciones: 
Conocer la oculta verdad aterradora. 

Escapar por las dunas áridas 

Subida la loma de la grieta, tu mirada únicamente ve 
la desolación del desierto. 
 

❖ Obstáculos: 
Ubicarse 5, no perder el rumbo 4, evitar dejar 
rastro 3, soportar el clima 4. Evitar ser detectados 
por víboras de anteojos 5, No despertar al Mal que 
habita las dunas 4. 

❖ Complicaciones: 
Ventiscas de llamas y arena, Desorientación y 
pérdida de rumbo. 
 
 

Ataque de víboras de anteojos 

Durmientes bajo la arena, sienten la vibraciones de 
sus presas a cientos de metros de distancia. Si 
consiguen verte, estás acabado. 
 

❖ Obstáculos: 
Evitar picadura de aparición 2, perderlas de vista 
momentáneamente 4, rebanar la cabeza de una 
víbora 3 (6 si están juntas), espantarlas y 
esparcirlas 5, evitar parálisis de anteojos 4, 
rechazar un mordisco 2 (4 si están juntas). 

❖ Complicaciones: 
Sufrir parálisis y ser engullido por las dunas. 
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