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Podríamos decir que esto que tienes entre manos es un billete de viaje directo a la tierra de Valentia. 

Aquí encontrarás una guía con todo lo indispensable que necesitas para jugar a rol dentro de este mundo de fantasía, 
desde información sobre el universo, sobre los seres y razas que lo habitan, hasta un sencillo tutorial paso a paso para 
que crees tu personaje y te metas de lleno a jugar a rol con tu Dríade de agua, tu pirata Hijo de las Islas, o tu médico 
Imperial.

Debido a la naturaleza de este juego de rol, en el que prima la interpretación y la inmersión, el manual está redactado 
priorizando la ambientación sobre el sistema. ¿Qué significa esto? Que, para nosotros, siempre será más importante 
la historia (ambientación). No obstante, nos apoyamos en unas reglas de juego (sistema) para ayudar a que nuestras 
aventuras sean lo más ricas y equilibradas posibles. Encontrarás algunos números en cajas de color. Te recomendamos 
que primero leas el manual entero sin hacer mucho caso a esas cajas, y entenderás por qué están ahí cuando llegues al 
apartado de Creando al Personaje.

Cuando termines de leer el manual, si todo ha ido bien, deberías ser capaz de hacer una ficha de personaje —si no la 
has hecho ya— que te servirá como pasaporte dentro del juego. Sabrás cómo jugar cualquiera de nuestras partidas y 
tendrás todo lo necesario para desenvolverte sin problemas en el juego. ¡Enhorabuena!

Y si por algún casual has llegado hasta aquí y no sabes ni de qué va esto, permítenos darte la bienvenida a Campamento 
Valentia: un lugar cálido y apacible en el que desarrollarte, aprender, soñar y divertirte contando y viviendo historias 
que tienen lugar, precisamente, en Valentia. Allí te esperan criaturas fantásticas capaces de controlar los cuatro elemen-
tos, grandes ejércitos de hombres y mujeres que luchan por el control de su territorio, piratas, sirenas, seres primige-
nios y animales majestuosos que minutos antes eran humanos.

Acércate a la hoguera, siéntate, y disfruta.
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Valentia es una tierra sagrada y variada: tiene bosques frondosos, grandes ciudades, pantanos, montañas cubiertas de 
hielo y desiertos.  Pero lo que la hace realmente única es la magia que alberga en su interior, conocida por algunos 
sabios como la Energía Primigenia. Las leyendas dicen que la estrella más brillante del Firmamento cobró vida, convir-
tiéndose en un ave de fuego que encendió la chispa que da la vida a nuestra tierra.

Los primeros en nacer de esa chispa fueron los Primigenios, una raza tan en sintonía con Valentia que era capaz de 
unir la salvaje energía de la tierra con la onírica energía del cielo. Tras varios siglos, aparecieron los Humanos, más 
fuertes y numerosos, pero con menos sensibilidad a la magia.

La ventaja de los Primigenios estaba clara sobre esta raza que acababa de nacer y esa posición empezó a crear una 
corriente que se creía por encima de todo ser en Valentia, creando unas grietas en su sociedad que terminaron por 
separar su raza por completo en dos. Por un lado, los seguidores de las viejas costumbres, que querían ser guardianes 
de la tierra y su magia y, por el contrario, los que abogaban por el avance de su civilización como soberanos, pues la 
magia estaba para servirles y no a la inversa.

Los primeros se retiraron al bosque, donde se convertirían en un único pueblo: el Pueblo Dríade. Los segundos, en 
cambio, se quedaron en sus grandes ciudades, llamándose a sí mismos los Antiguos. Esto marcó una nueva era, donde 
Cielo y Tierra se separaron.

Cäius, el rey de los Antiguos, inició «la Toma», donde fue conquistando  una por una todas las aldeas Humanas, 
convirtiendo a sus habitantes en esclavos. Con el paso del tiempo, la sumisión se convirtió en odio y el miedo en ira, 
lo que impulsó a los Humanos a reunirse a escondidas en las sombras de las ciudades Antiguas y formar una rebelión. 
Así nacieron los Espadas Quebradas, con el objetivo de liberarse del yugo de los Antiguos. Estaban en una gran 
desventaja respecto a sus opresores, pues les superaban en poder y recursos. Sabían que una vez iniciada la rebelión, 
no habría segunda oportunidad; su primer golpe tendría que ser decisivo. Para ello aprovecharon las rutas comerciales, 
solicitando la ayuda del Pueblo Dríade. Estos, que hasta el momento habían cerrado los ojos ante las atrocidades de 
Cäius, les obsequiaron con un material que bloqueaba la magia y con ellos forjaron armas y escudos.
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Con la balanza aparentemente equilibrada, los Humanos se echaron a las calles, iniciando así la rebelión. Aunque las 
fuerzas parecían bastante igualadas, los Humanos parecían estar tomando la capital: Torre Estelar. Pero Cäius no lo 
iba a permitir, así que en secreto convocó una magia prohibida y poco explorada que rompía todos los ciclos naturales. 
Así, en el fragor de la batalla, una gran oscuridad avanzó desde la torre por toda la ciudad. Por donde se extendía, todo 
a su alcance se corrompía y ambas razas veían cómo sus camaradas caídos en batalla volvían a la vida. La guerra quedó 
en segundo plano; Cäius había enloquecido y había que parar tal amenaza antes de que se extendiera 
por toda Valentia.

Así que Dríades, Antiguos y Humanos se unieron en lo que se llamó el Concilio, para contener la sombra. Los conoci-
dos como «Los Cinco Estelares», un grupo escogido por todas las razas, liberaron a Cämelia, Primera Dríade y herma-
na de Cäius. Gracias a su sacrificio, Torre Estelar, la ahora llamada Ciudad de los Huesos, fue cubierta por una cúpula 
mágica, encerrando al mal que allí habitaba hasta día de hoy.

Tras ello, los Humanos libres se dividieron entre los que querían retomar su tierra, estableciéndose al este como el 
Imperio y los que querían alejarse todo lo posible de los conflictos y recuperar sus raíces más sagradas, que fueron a 
buscar su lugar en el norte: el Clan Urso.

Pero el Concilio duró poco, pues el Imperio no olvidó lo que el Reino Antiguo le hizo. Y así, cuando estos tomaron 
fuerza, comenzaron su reconquista, enfrentándose los dos bandos en lo que parece ser una lucha que haría temblar 
los cimientos de toda Valentia. 

Y tú, que te hallas aquí, ¿qué camino vas a elegir?
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las cinco 
civilizaciones



M ÁS  A L L Á  D E  L A  T I E R RA :  
E L  C I E LO
Nacidos directamente de los Primigenios, los Antiguos 
se caracterizan por su naturaleza altiva, su elegancia y 
talento para la diplomacia y su querer ir más allá. Mien-
tras que sus hermanos, los Dríades, miran a la tierra, los 
Antiguos apuntan hacia el cielo y conectan con el Firma-
mento. Su magia se enlaza, de ese modo, con los astros 
y la relación que mantienen con ellos. Así, son capaces 
de conectar con la energía astral, una energía pura 
alejada de los cuatro elementos, pero relacionada con 
las emociones y los procesos mentales, pues compren-
den que las constelaciones —las agrupaciones convencio-
nales de estrellas— existen gracias a ellos.

Los Antiguos son también una civilización muy interesa-
da en el arte. Su magia, incluso, puede enlazarse con 
este, trabajando con la armonía, la estética y las ideas. 
Esto les confiere un especial interés en la belleza: no es 
fácil ver a un Antiguo que muestre dejadez por sí mismo 
o por su alrededor.

Su sociedad se asienta en una monarquía. La sangre real 
se caracteriza por ser descendiente directa de los prime-
ros Primigenios, por lo que su magia y poder son mayo-
res que en cualquier otro Antiguo. Por ello, el clan 
confía en las decisiones de la monarquía y sus Conseje-
ros, sabedores del conocimiento que poseen y que los 
acredita como grandes líderes.

«Lee el Firmamento, ahí está todo. Mira, Iänte, allí está la Constelación de la Princesa. Y esa otra es la Guardiana, su 
protectora. Gracias a ellas obtenemos nuestra magia, pero también nos conocemos a nosotras mismas. Las constelacio-
nes, más allá de su energía astral, son construcciones que hemos creado. Conocerlas es conocernos. Como ves, todo 
está relacionado: magia, conocimiento, armonía, arte, sublimidad. Lee el Firmamento y lo comprenderás todo».

La Lectora de Estrellas Mërea a su hija Iänte.

LO S  D ETA L LE S  REVE L A N  L A  
VE RD AD
Los Antiguos comparten con los Dríades un rasgo carac-
terístico que los diferencia a primera vista de los Huma-
nos: las orejas puntiagudas. Otras razas dirán, además, 
que los Antiguos suelen ser altos y esbeltos. Pese a que 
la altura es un rasgo mayoritario, no todos los Antiguos 
son así. No obstante, sus refinados movimientos y su 
porte orgulloso y altivo pueden dar esa impresión.

Sus ropajes, tanto nobles como del pueblo llano, están 
llenos de colores y florituras. Los Antiguos gustan de 
combinar distintas prendas y distintos tejidos, siempre 
en armonía y pocas veces de manera vulgar. Del mismo 
modo, se interesan mucho en los detalles: un sencillo 
colgante, un anillo o incluso un determinado color 
pueden decir mucho del Antiguo que los porta.

E L  T I E M P O  E S  U N A  I L U S I Ó N
Al igual que el Pueblo Dríade, los Antiguos destacan por 
su longevidad. Del mismo modo, cuanto más poderoso 
sea, más se acrecienta esta cualidad. Es por ello que la 
Monarquía Antigua es famosa por haber vivido mucho 
más que el resto, lo que les otorga sabiduría. Así, quince 
años Antiguos corresponden a un año Humano. Su 
madurez la alcanzan a partir de los doscientos años.

Junto a sus intereses artísticos y estéticos, encontramos 
también sus ansias de conocimiento. Jamás hallarás un 
pueblo Antiguo, por muy pequeño y humilde que sea, 
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sin una biblioteca. La sabiduría y, sobre todo, su conser-
vación son claves en la cultura Antigua.

Del mismo modo, el control de sus emociones y el 
manejo de las mismas es esencial para un Antiguo. Es 
más, para cualquier disputa, se convocan Concilios: se 
reúnen los implicados, allegados e incluso invitados 
desconocidos de los allegados para mediar entre la 
discusión, llegar a acuerdos y solucionar reyertas. Por 
ello, los Antiguos son conocidos por ser un clan respe-
tuoso y conciliador consigo mismo. No obstante, no 
suelen serlo con el resto de civilizaciones, a las que 
tienden a mirar por encima. Su sabiduría, en ocasiones, 
les juega malas pasadas, convirtiéndoles en criaturas 
soberbias y orgullosas respecto a sus creencias.

E ST RE L L AS  E N  L A   T I E R RA  
La región Antigua se halla al oeste de Valentia. Es 
famosa por sus tierras fértiles y un clima estable que les 
permite vivir con comodidad. Su capital es Cäsiopea, 
una esplendorosa ciudad en el centro de la región 
Antigua. Es conocida por su arquitectura mágica: multi-
tud de torres, puentes y murallas se hallan flotantes o 
formando figuras imposibles gracias a la Magia Antigua, 
que actúa día y noche gracias a las energías astrales. 

Además de la capital, encontramos grandes ciudades 
como Cïgna, Nävia u Örión. También existen áreas 
naturales características, como el Bosque Vërde, o los 
pueblos-frontera, como När-Coth, conocidos por 
guardar las lindes de la Ciudad de Huesos. Actúan como 
fortalezas de la energía oscura que emana de aquella 
tierra maldita como muestra de paz y redención a otros 
clanes.

Pese a que muchos Antiguos destacan por su altivez, 
elitismo y hermetismo con otras razas, también son 
conocidos por ser grandes embajadores, sabedores de 
las ventajas de la diplomacia. Por ello, suelen viajar por 
toda Valentia, aprendiendo de otras razas y adaptando 
sus conocimientos a su propia visión del mundo. A 
excepción de aquellos que viven en Tierra de Nadie, los 
Antiguos que viajan suelen volver siempre a su tierra 
natal para compartir aquello que han aprendido con los 
suyos y aumentar sus bibliotecas.

AST RA L ,  M E N TA L  O  A R M O N Í A
Cuando alcanza su pubertad, el Antiguo debe elegir una 
de las Ramas a la que dedicar su energía, independiente-
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mente del oficio al que, después de su instrucción, se 
dedique. Existen tres ramas: la Rama Astral, modelando 
la energía de los astros de manera ofensiva o defensiva; 
la Rama Mental, que maneja y manipula las emociones 
y los pensamientos; y la Rama de la Armonía, que utiliza 
el arte para hacer magia.

Como cualquier nación, los Antiguos poseen multitud 
de oficios que les permiten vivir con comodidad y en 
sociedad. Son famosos, en primer lugar, por sus fines 
políticos. La Monarquía Antigua requiere de Consejeros 
para poder desarrollar su reino, además de Embajado-
res para relaciones extranjeras.

Además de grandes diplomáticos, los Antiguos son 
conocidos por su artesanía y su interés artístico. Pintura, 
escultura, escritura o música: no hay nada que no llame 
a un Antiguo. 

Por último, pero no por ello menos importantes, están 
los Lectores de Estrellas: Antiguos interesados en la 
Magia Antigua que leen el Firmamento, lo investigan, lo 
explican y aprenden de él, potenciando su magia e inclu-
so componiendo nuevos hechizos o constelaciones. Sus 
conocimientos son variados y su poder mágico es magis-
tral, por lo que son requeridos en oficios de renombre.



U N  N O M B RE ,  U N A  E ST RE L L A  
E N  E L  F I R M A M E N TO
Röriel, Sëro, Gälar, Rän, Ëressor, Bösen, Fänron, 
Dolëo, Rëo, Börmeo, Möris, Arän, Räscuel, Lariönte, 
Däono, Väal, Ëvo, Glöriel, Erïdio, Cëseo, Ärgo, Equüs, 
Cänio...

Ärya, Ilÿa, Äealta, Nädia, Mäle, Rämae, Tornä, Tohära, 
Azahära, Mëdina, Lorända, Aränna, Marnälia, Märgo, 
Daöni, Däe, Tärodea, Rämi, Aüriga, Ära, Lÿra, Sätta, 
Andrömeda...

c a r a c t e r í s t i c a s  
y  h a b i l i d a d e s
CONOCIMIENTO IGUAL A PODER
En el Reino Antiguo no triunfan los más fuertes, sino los 
más sabios. Con altas capacidades para absorber y 
adquirir todo tipo de conocimientos, todo Antiguo que 
se precie ha pasado por alguna de las múltiples Escuelas 
centradas en cada una de las Ramas Mágicas de las que 
se tiene constancia en el Reino.

Cada Antiguo canaliza principalmente la magia a través 
de una de las tres Ramas existentes, otorgándole de 
distintas herramientas mágicas para defenderse o ayudar 
a los demás, en función de la Escuela en la que se formó 
de joven. Se dice que hay algunos Antiguos que son 
capaces de proyectar magia a través de más de una Rama 
distinta con total fluidez, pero parecen más leyendas que 
realidades. Por lo general, la Rama en la que se especia-
lizan es la única que acaban utilizando a lo largo de toda 
su vida.

10

R A M A S  M Á G I C A S  ( C L A S E S )
RAMA ASTRAL
En las Escuelas de magia de la Rama Astral se enseña a 
conectar con la energía que emanan los astros. Es, por 
así decirlo, aquella que modifica el mundo, que lo altera, 
aunque sin influir en los cuatro elementos (más munda-
nos y terrenales). 

RAMA MENTAL
Las constelaciones no existen por sí solas. Requieren de 
los Antiguos para darles nombre, darles forma y darles 
una entidad. Las constelaciones tienen energía astral, 
pero también están conectadas con ellos porque ellos las 
han creado en su propio imaginario. 

RAMA DE LA ARMONÍA
Los Antiguos que sienten afinidad por esta rama conec-
tan con el arte, la armonía y las ideas. Su magia se realiza 
en combinación con las artes y las imbuye de poder al 
conectar a las personas (sus mentes y sus emociones) 
con el arte (aquello que es material, pero está más allá, 
que es casi divino, que es inspiración y sublimidad).

CARACTERÍSTICAS
     - Inteligencia: +2

HABILIDADES
     - Amplio conocimiento sobre las costumbres y 
formas de vida de todas las civilizaciones de 
Valentia.
     - Elevadas capacidades artísticas desde la interpre-
tación hasta la pintura.
     - Buena dialéctica y oratoria, además de una 
excelente memoria.

CARACTERÍSTICAS
     - Poder Mágico: +2

HABILIDADES
     - Puede crear escudos de fuerza, ondas de 
choque, manipulación telequinética e incluso 
curación (siempre y cuando se combine con un 
conocimiento de medicina previo).

CARACTERÍSTICAS
     - Inteligencia: +2

HABILIDADES
     - Puede utilizar magia para conectar con los 
procesos mentales de sus aliados y adversarios, 
modificarlos e incluso interceptarlos.

CARACTERÍSTICAS
     - Inteligencia: +1            - Poder Mágico: +1

HABILIDADES
     - Puede conectar mágicamente con las emociones 
de sus aliados o adversarios, representando 
cualquier vertiente artística (instrumentos musicales, 
pintura, o incluso la propia voz).



EL EQUILIBRIO DE LA NATURALEZA
El Pueblo Dríade proviene de la raza Primigenia de 
Valentia, junto con sus hermanos, los Antiguos. Debido 
a las maneras distintas de las que canalizaron la magia, 
evolucionaron en dos razas distintas: mientras los 
Antiguos interpretaban el cielo y lo mental, los dríades 
conectaron con la naturaleza y sus distintas expresiones, 
llegando a manejar los cuatro elementos: tierra, agua, 
aire y fuego.  Fue tal su conexión, que pronto comenza-
ron a mimetizarse con el medio, y es que quizá, en los 
bosques tan salvajes, uno se sorprenda descubriendo 
que un árbol que contempla es, en realidad, un Dríade 
que está jugando con él.

Viven apartados del mundo pero, al mismo tiempo, 
enterándose de todo lo que acontece en él e intentando 
mantener el equilibrio entre la naturaleza y el resto de 
civilizaciones. Se consideran a sí mismos como un 
pueblo unido, y tienen una estructura social circular: 
nadie es más importante que nadie, y los votos de cada 
uno cuentan a la hora de tomar decisiones importantes. 
Nadie conoce exactamente las fechas o motivos de sus 
reuniones más que ellos: suelen agruparse cada quince o 
veinte años, cuando uno de ellos avisa en el Árbol 
Madre y el resto responde a su llamada. 

bosques que cobran vida
Los Dríades poseen un aspecto físico que les relaciona 
directamente con su magia elemental: hay Dríades de la 
tierra en cuyo cuerpo se muestran hojas o raíces; 
escamas o branquias en aquellos cercanos al agua; lava y 

«Uf, hablar de los dríades es complicado. De un vistazo puedes adivinar de dónde vienen y qué tipo de magia poseen. 
Además, son abiertos y agradables, mucho más que cualquier otra raza. Con una conversación, podrías pensar que los 
conoces... Y nada más lejos. No debes olvidar que son tan viejos como la propia Valentia: esconden multitud de secre-
tos. ¡Y tampoco olvides que son muy poderosos! No querrás ofender a alguien que puede mover una montaña entera 
y enterrarte debajo, ¿verdad?»

Vigo, tabernero de La Mantícora.

vapor en las grietas de los que se identifican con el fuego; 
e incluso partes traslúcidas y etéreas en los que conectan 
con el aire.

Algunos de ellos han creado, con componentes natura-
les, trajes que cubren partes de su cuerpo. Por ello, no es 
extraño verles con vestidos hechos por ramas y hojas, o 
abrigos que son pequeñas rocas unidas entre sí. 

Aquellos que viven en otras civilizaciones compaginan 
moda de los mismos, pero suelen decorarla con su 
propio toque personal. No obstante, por mucho que 
intenten mimetizarse con ellos, siempre habrá dos cosas 
que les delaten: las orejas puntiagudas y marcas en su 
piel del elemento con el que se conectan.

VIVIR PARA PROTEGER VALENTIA
Los Dríades pueden vivir cientos de años: cuanto más 
poderoso sea, más años de vida podrá llegar a tener. 
Como media general, veinte años Dríades corresponden 
a uno Humano, alcanzando su madurez a los trescientos 
años, aproximadamente. Esta cualidad les convierte en 
criaturas pacientes y sabias, conectadas a la naturaleza y 
sus ciclos. 

No obstante, es importante no caer en el error de pensar 
que cualquier Dríade es una criatura afable, respetuosa y 
empática. Cada uno ha forjado su propio carácter, 
alineado tanto con su elemento como con su historia 
personal.
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Son curiosos y abiertos, escuchan e intentan aprender 
siempre que pueden, pero pocas veces se posicionan a 
favor de ninguna otra facción. Sus prioridades son 
claras: mantenerse con vida y cumplir su protección 
para con Valentia. Es por eso que, aunque suelan tener 
carácteres agradables y ser simpáticos, les acompaña 
también un halo de misterio, pues son recelosos de 
compartir sus secretos más profundos con otras civiliza-
ciones.

U N  U N I V E R S O  E N  B O S Q U E  
ESMERALDA
Puedes encontrar Dríades en todo Valentia, pero el 
grueso del Pueblo se encuentra en el Bosque Esmeral-
da, la arboleda más grande existente. Se encuentra en el 
sur del continente central, ocupando una gran parte de 
este. Cuidan del Árbol Madre, uno de los elementos 
más importantes del mundo, considerado sagrado por 
los Dríades y otras razas por su poder mágico, y conoci-
do como los pulmones de Valentia. 

Dentro de los distintos tipos de Dríades, los que más 
predominan son aquellos relacionados con el elemento 
de la Tierra. Sin embargo, en Bosque Esmeralda existen 
pequeñas regiones con otros ecosistemas y, por lo tanto, 
otras magias elementales. Es el caso del Río Tÿr o de las 
Tierras Västae, similares a un desierto, en el lado oeste 
del bosque. 

MAGIA ELEMENTAL, COMERCIO 
Y… MUCHA CURIOSIDAD.
Su prioridad es conectar con la naturaleza y desarrollar 
con tranquilidad su magia, velando por el bienestar de 
Valentia y el equilibrio de los ciclos. No necesitan 
desarrollar oficios para mantenerse con vida o desarro-
llarse como civilización, pues obtienen todos los nutrien-
tes de la propia naturaleza: desde la fotosíntesis hasta el 
cultivo de sus alimentos.

Parece un clan apartado de la sociedad por su falta de 
interés en la política, pero nada más lejos de la realidad. 
Los Dríades son mercaderes muy apreciados en el resto 
de clanes, ya que son los únicos que proveen de hierbas 
y determinados materiales del Bosque Esmeralda que 
solo ellos conocen. También hay algunos que han aban-
donado la arboleda para integrarse, curiosos, en ciuda-
des de otras civilizaciones, adoptando diversos oficios: 
médicos, profesores, taberneros, trovadores... Muchos 
se preguntan cuál es su interés en estas tareas mundanas, 

pues no las necesitan, y nadie sabe dar con la respuesta 
adecuada. En el caso de algunos es la curiosidad, de 
otras el aburrimiento y, de muchos, un control cuidado-
so por mantener el equilibrio. 

El único lugar en el que es poco frecuente ver un Dríade 
es Tierra de Nadie. No solo porque, aparte del mar, 
haya poca naturaleza, sino por la atmósfera de las ciuda-
des en sí. Casi ningún Dríade ha sido expulsado de su 
tierra, y no quieren relacionarse con estos prejuicios: la 
unidad y conexión con su Pueblo es algo de lo que se 
enorgullecen.
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u n  n o m b r e ,  u n a  s e n d a
Adästro, Älf, Ängus, Beowülf, Dämon, Dübio, Emïle, 
Endrïno, Gïdeon, Glädio, Ithurïel, Jonäh, Mägnus, 
Mëliorn, Nadök, Narcïso, Nïsse, Osïris, Razïel, Rëanos, 
Robïn, Rüfus, Saüco, Sïmon, Tibërius, Tÿr.

Adastëa, Amaltëa, Aüra, Bellöna, Camëlia, Cëres, Clöe, 
Concördia, Däfne, Dëirdre, Demëter, Dïdo, Drüsilia, 
Eurïdice, Flöra, Gërdre, Isölde, Lëda, Lucrëcia, Märian, 
Melänia, Mohäna, Ölwen, Partëna, Persëfone, Zëdra.
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c a r a c t e r í s t i c a s  
y  h a b i l i d a d e s
ARMONÍA CON LA NATURALEZA
El Pueblo Dríade está formado por seres que se encuen-
tran en completa armonía con la naturaleza. Gracias a su 
longeva vida, podrían ser las criaturas más sabias que 
habitan Valentia si no fuese porque dedican gran parte 
de su tiempo a simplemente conectar en un acto casi 
simbiótico con lo que les rodea.

Cualquier Dríade puede manejar los cuatro elementos, 
pero siempre tendrá uno preferente: aquel con el que 
más conecta y que más le representa, acorde a su perso-
nalidad y el medio en el que viva. Si utiliza otro elemen-
to, le costará mucho más esfuerzo y energía. Algún que 
otro Dríade ha llegado a dañarse mucho a sí mismo por 
intentar dar más de lo que podía. 

e l e m e n t o s  p r i m a r i o s  
( C L A S E S )
TIERRA
Conectando con la forma de vida terrestre más primige-
nia, las plantas, los dríades de tierra presentan rasgos 
que podrían llegar a recordar al árbol más antiguo que 
pueble el Bosque Esmeralda.

FUEGO
Controlan el fuego, desde la llama más pequeña hasta el 
ardor del sol si su nivel de poder se lo permite. Peque-
ñas grietas rojizas y brillantes recorren sus pieles oscuras 
y rocosas, asemejándose a la lava volcánica.

AGUA
Las preciosas escamas que suelen cubrir en casi su totali-
dad el cuerpo de los dríades de agua, hacen que sean 
casi invisibles al ojo humano cuando se meten en el 
agua, y de tremenda belleza al salir de esta. Son unos de 
los seres más rápidos de Valentia viajando por este 
medio.

AIRE
Hay quien dice que ha visto Dríades volar, pero, técnica-
mente, solo son capaces de planear controlando a su 
favor el aire que les rodea. Por los plumajes de colores 
blanquecinos que normalmente protegen su piel casi 
transparente, muchas veces pasan desapercibidos y 
desapercibidas entre las nubes de los cielos valentinos.

CARACTERÍSTICAS
     - Inteligencia: +1
     - Poder Mágico: +1

HABILIDADES
     - Conocimiento avanzado sobre herbología, 
aplicable al uso de plantas en distintos ungüentos 
medicinales o incluso venenos.
     - Armadura natural que rodea su cuerpos en 
forma de corteza arbórea, roca volcánica, duras 
escamas o corriente huracanada en función de su 
elemento principal.

CARACTERÍSTICAS
     - Fuerza: +2

HABILIDADES
     - Capacidad de controlar el fuego en cualquiera 
de sus formas, moverlo y potenciarlo. Si su poder es 
suficientemente alto, puede llegar a generar grandes 
explosiones con solo la llama de una antorcha.

CARACTERÍSTICAS
     - Carisma: +2

HABILIDADES
     - Capacidad de controlar el agua en cualquiera de 
sus formas. Pueden desde modificar las mareas, 
generar oleajes y  torbellinos, e incluso lanzar torren-
tes de agua a presiones altamente elevadas.

CARACTERÍSTICAS
     - Inteligencia: +2

HABILIDADES
     - Capacidad de controlar el aire. En función de su 
poder, puede generar pequeñas ondas para repeler 
enemigos, impulsarse y planear por los aires a sí 
mismos, y hasta generar huracanes controlados.

CARACTERÍSTICAS
     - Poder Mágico: +2

HABILIDADES
     - Capacidad de controlar cualquier tipo de 
plantas, desde hacer crecer las raíces de los árboles 
para atrapar a sus rivales entre ellas, hasta las propias 
partes arbóreas de su cuerpo para utilizarlas como 
arma.



e n  l a  j u st i c i a  s e  f u n d a n  lo s  
imperios
El Imperio se fundó tras la liberación de la esclavitud de 
los Humanos impuesta por los Antiguos. Los Humanos 
se especializaron en materiales antimagia, entrenaron 
hasta hacerse diestros con las armas y se organizaron 
para lograr liberarse del yugo de los Antiguos. Una vez la 
revuelta triunfó, reclamaron las tierras que consideraban 
suyas, conquistándolas y expandiéndose por lo que 
luego pasaría a llamarse El Imperio.

Los Imperiales son la civilización más numerosa y 
próspera de toda Valentia. No necesitan la magia para 
crecer: gracias a su fuerza armamentística, a sus altos 
conocimientos en  medicina y a sus inventos revolucio-
narios, han llevado a cabo una estrategia de expansión 
con el objetivo de conquistar nuevos territorios y cruzar 
las fronteras de lo desconocido.

Son una civilización de guerreros y luchadores: la fuerza 
de El Imperio radica en su unidad, su visión ambiciosa y 
conquistadora.

rodeados de armas y amuletos
Los Imperiales son Humanos que visten con ropajes 
cómodos en su día a día, ya que prefieren la ropa útil a 
los adornos ostentosos. Sea cual sea su profesión, siem-
pre tendrán a mano un arma, que podrá ir oculta en 

«Puede que los humanos nos parezcan seres inferiores, pero precisamente porque carecen de magia han sido capaces 
de extraer de sus propias virtudes los conocimientos necesarios para superarse. Un ejemplo de éxito es El Imperio, 
con esos inventos, esas ciudades amuralladas en las que la magia no puede dañarles… solamente cuando estás al límite 
de ti mismo puedes ser capaz de tener tan alto ingenio. Su expansión no conoce límites, así que ahí va mi advertencia 
sobre ellos: no entrar en batalla contra un Imperial es la más sabia decisión, pues sus armas repelen y dañan nuestros 
hechizos».

De las memorias de Vëria la Lista, historiadora de Bosque Esmeralda.

un cinturón. Espadas, dagas, arcos, ballestas, mazas…, 
las armas forman parte de su personalidad, de lo que 
son, no se avergüenzan de ello.

A parte de las armas, también portan armaduras para 
defenderse. En el caso del ejército Imperial, las armadu-
ras están decoradas con el símbolo de la guardia a la que 
pertenecen, además de ir cubiertas de materiales metáli-
cos capaces de repeler hechizos de magia. Los Imperia-
les que tengan otras profesiones también tendrán arma-
dura propia, aunque menos elaborada, con cuero u 
otros materiales más sencillos.

Como buenos ingenieros, los Imperiales han logrado 
crear toda clase de inventos para facilitarles la vida. Por 
ello, a pesar de que visten ropa sencilla y cómoda, es 
común verles con los bolsillos repletos de inventos 
únicos, creados por ellos mismos si son ingenieros, o 
comprados en el mercado central. En la bolsa de un 
Imperial encontrarás un mundo lleno de posibilidades.

estrategia y honor
Los ciudadanos del Imperio son hombres y mujeres con 
un sentido del honor y patriotismo innegable. Están 
orgullosos de su civilización y forman parte de la cultura 
Imperial de forma activa. Un ciudadano que no se 
involucre en las costumbres y los quehaceres de su 
pueblo o ciudad será considerado un ciudadano de 
segunda.
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El Emperador o Emperatriz es la figura más importante 
de El Imperio, un cargo vitalicio que se gana a base de 
méritos en el campo de batalla. No obstante, la familia 
Imperial lleva siglos en el trono, ya que los descendien-
tes de los emperadores se entrenan para suceder a su 
padre o madre. En pocas ocasiones ha habido un 
cambio de dinastía, aunque es algo posible que se 
contempla en las leyes.

La mayor parte del pueblo está a favor del Emperador, 
ya que es la figura que garantiza el orden, el cumplimen-
to de las leyes y las futuras conquistas. No obstante, hay 
ciudadanos en su contra, pero solamente los rebeldes 
más osados se atreven a contradecirle, ya que pueden 
ser perseguidos y acusados de Alta Traición. 

en constante expansión
El Imperio está al este de Valentia, dividido en cinco 
regiones, regentadas por una de las principales Casas 
Imperiales y bajo el mandato directo del Emperador.

Las regiones de El Imperio son las siguientes: 
 - Las Tierras de la Abundancia, gobernadas por 
la Casa de Fávila, la familia Imperial. En este territorio 
se encuentra la capital, Altería, lugar en el que vive el 
Emperador y la ciudad más grande de El Imperio.
 - El Paso Nocturno, la cordillera que divide El 
Imperio de las tierras de los Antiguos, gobernada por la 
Casa Septimus.
 - El Valle de Fez, la zona ganadera del Imperio, 
controlada por la Casa de la Rosa.
 - Las Islas del Sol, lugar de donde se extraen los 
materiales antimagia que les permiten fabricar toda clase 
de armas y amuletos, bajo el mandato de la Casa Acosta.
 - Y el Confín, una vasta tierra cruzando el mar al 
noreste, las tierras más lejanas conquistadas por El 
Imperio, controladas por la Casa de Crasso.

Todos los ciudadanos sirven al señor o señora que 
gobierna el territorio en el que viven, y en última instan-
cia, al Emperador. 

La civilización Imperial es la más abundante de Valen-
tia, por lo que los ciudadanos viven en grandes ciudades 
amuralladas y controladas por guardias armados. 
Dentro de las ciudades las calles están llenas de vida: hay 
multitud de mercados, tiendas, tabernas y lugares en los 
que pasar el tiempo y servir a El Imperio.

15

l a  c i v i l i z a c i ó n  m e j o r  
p r e p a r a d a
En El Imperio se puede encontrar toda clase de solda-
dos, médicos e ingenieros. Estas son las tres profesiones 
que más han hecho avanzar a El Imperio desde su 
creación: los militares a través de las conquistas, los 
médicos a través de la curación y los ingenieros a través 
de la creación de inventos y armas antimagia.

La organización militar está dividida en dos ejércitos: la 
Guardia Imperial, los soldados de élite que defienden y 
protegen al Emperador, y la Guardia del Caos, los espías 
Humanos que guardan los secretos Imperiales. Para 
acceder a cualquiera de los ejércitos y guardias, los 
Imperiales se entrenan desde pequeños, si esa es su 
vocación en la vida.

La profesión mejor valorada por el Emperador es la 
ingeniería, ya que gracias a los sistemas antimagia provis-
tos por los inventores pudieron avanzar y luchar contra 
los Antiguos. Para ser ingenieros, los Imperiales tienen 
que enfrentarse a un duro examen, ya que no es una 
profesión para cualquiera.



Si, en lugar de ser militares o ingenieros, prefieren 
contribuir al avance de otra forma, los ciudadanos 
pueden dedicarse a la medicina, accediendo a la escuela 
médica en las ciudades Imperiales.

Y, por supuesto, pueden hacerse hueco en la prosperi-
dad de las ciudades, su cultura y sus gentes: aquí es 
donde entran los taberneros, comerciantes, ganaderos, 
historiadores, y mucho más.

U N  N O M B R E  Q U E  P A S A R Á  
A  L A  H I S T O R I A
Adriano, Casius, Claudio, Dante, Draco, Fabio, Flavio, 
Ignatus, Julius, Lauren, León, Magnus, Marcus, 
Máximo, Nerón, Octavio,  Román, Tiziano, Tulio, Vito.

Alba, Antonia, Claudia, Diana, Galia, Helvia, Iona, 
Julia, Livia, Minerva, Natalia, Numeria, Octavia, Pom-
peia, Prisca, Tullia, Valeria, Victra, Virginia, Victoria.
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f o r m a s  d e  g a n a r s e  l a  
v i d a  ( c l a s e s )
EJÉRCITO IMPERIAL
El ejército del Emperador. Las mujeres y hombres más 
hábiles de todo El Imperio, que cumplen órdenes direc-
tas de su mando superior. Cadetes, soldados, capita-
nas…, todos deben estar a favor y defender las decisio-
nes del Emperador, pues las que se atreven a cuestionar-
las, acaban, con la mejor de las suertes, encerradas en las 
mazmorras de la Casa Imperial hasta el fin de sus días.

c a r a c t e r í s t i c a s  
y  h a b i l i d a d e s
HÁBILES Y DISCIPLINADOS
Los habitantes de El Imperio, sobre todo los que se han 
criado en las grandes ciudades, se caracterizan por ser o 
bien grandes soldados, o bien de los y las especialistas 
más destacados de todos los territorios de Valentia, ya 
sea en ingenierías, ciencias o cualquier otra disciplina. 
Sea cual sea el camino que elijan, estos Humanos son 
educados desde pequeños de manera firme, adquirien-
do ciertas nociones de combate y defensa propia por si 
en algún momento El Imperio entrase en guerra y tuvie-
ran que unirse a las filas del ejército.

CARACTERÍSTICAS
     - Fuerza: +2

HABILIDADES
     - Dominio de la espada, capaz de derrotar a varios 
enemigos a la vez con pocos movimientos de su 
arma incluso a lomos de su montura.
    - Protección Imperial bajo la armadura de placas 
del ejército.

CARACTERÍSTICAS
     - Fuerza: +2

HABILIDADES
     - Buena forma, lo que les dota de un gran aguante 
físico y una apariencia que suele resultar bastante 
atractiva al pueblo llano.
   - Manejo avanzado de la espada, escudo y arco.
   - Conocimiento básico sobre los distintos inhibido-
res Imperiales de magia.

GUARDIA DEL CAOS
La división de El Imperio que más secretos esconde. 
Son rastreadores, espías, a veces casi mercenarios. 
Buscan información, objetos, e incluso personas, y 
nunca preguntan para qué. Se limitan a hacer su trabajo 
moviéndose entre las sombras y procurando pasar 
desapercibidos, aunque no dudan en utilizar la fuerza 
bruta si es necesario.

CARACTERÍSTICAS
     - Fuerza: +1
     - Inteligencia: +1

HABILIDADES
     - Prácticamente indetectable entre las sombras.
   - Manejo avanzado de la daga, siendo capaz de 
derribar a un enemigo desprevenido con solo un 
ataque.

INGENIEROS E INGENIERAS
La profesión más valorada por el Emperador, y la que 
verdaderamente hizo prosperar al Imperio gracias a los 
avances antimagia y armamento avanzado que ha otorga-
do a lo largo de los siglos. Aunque el medio de transpor-
te imperial por excelencia sigue siendo el caballo, y los 
arcos y ballestas son las armas a distancia más poderosas, 



estos y estas Imperiales conocen las propiedades mági-
cas de todos los minerales de la región y son capaces de 
aprovecharlas para crear enrevesados artilugios en 
forma de sistemas antimagia, forjar e imbuir de poder las 
armas de los ejércitos, e incluso construir inventos que 
ayuden a la vida en El Imperio, como sistemas de 
regadío avanzados o carruajes reforzados a salvo de 
bandidos.
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CARACTERÍSTICAS
     - Inteligencia: +2

HABILIDADES
     - Capacidad de entender cualquier mecanismo 
artificial en cuestión de minutos.
     - Puede construir un invento o sistema antimagia 
sencillo si cuenta con los materiales necesarios.

PUEBLO LLANO
Taberneros, trovadoras, médicos, comerciantes, científi-
cas o biólogas. Los y las mejores de toda Valentia. A 
pesar de no destacar frente a los vistosos ejércitos Impe-
riales o a los que dirigen las ciudades, no dejan de ser el 
motor de El Imperio, tanto económico como comercial. 
Son quienes gastan el dinero, y también quienes lo gene-
ran, atrayendo, gracias a la conocida calidad de sus traba-
jos, a una gran cantidad de extranjeros a las principales 
ciudades de El Imperio

CARACTERÍSTICAS
     - Inteligencia: +1
     - Carisma: +1

HABILIDADES
     - Poseen maestría en las habilidades relacionadas 
con el oficio que desempeña, desempeñó o ha 
estudiado dentro de El Imperio.



EL ESPÍRITU SALVAJE
Cuando la raza Humana se libró de la esclavitud, se 
dividieron entre los que querían reclamar su tierra y los 
que querían vivir en paz. Estos últimos se marcharon al 
norte y se establecieron en la inhóspita Nación del 
Hielo, una región donde se retiraron los últimos Huma-
nos antes de ser totalmente conquistados, proclamándo-
se como el Clan Urso.

Tras excavaciones y exploraciones en cuevas, los Ursos 
recuperaron, poco a poco, las tradiciones y secretos de 
aquellos primeros Humanos. Escucharon la voz de sus 
antepasados y, como ellos, recogieron la sabiduría salva-
je de aquellos que pueblan Valentia desde sus orígenes: 
los animales. En aquel momento, sus almas se entrelaza-
ron con sus esencias, compartieron sus atributos y les 
hicieron prosperar como un clan único y poderoso.

Habitaron todas las tierras del norte, distribuyéndose en 
distintas aldeas que, a pesar de sus diferencias, mante-
nían unos valores comunes: la conexión con la naturale-
za y el orgullo guerrero. La tradición y prosperidad de 
este pueblo siempre ha sido lo más importante para 
ellos, manteniéndose neutrales ante la ambición de sus 
otros hermanos Humanos: El Imperio.

TODOS TIENEN UN HUECO EN LA 
MANADA
Los habitantes del Clan Urso han aprendido por las 
bravas que juntos son más fuertes y que todos, tanto la 

«¡Os prometo que lo que os cuento es verdad! De repente saltó, y ese hombre se convirtió en una gran águila que hizo 
retroceder al monstruo. Si no hubiera sido por él, ahora estaríamos criando malvas. Es mentira eso de que son unos 
bárbaros, al menos, no más de lo que lo somos el resto».

Pillo, un adolescente fascinado.

cazadora como el agricultor que les da de comer, la 
guerrera que les protege o el tabernero que les da 
descanso tras el conflicto, tienen un papel importante 
para que el clan prospere. Aunque es cierto que, como 
supervivientes que son, ven con mejores ojos las profe-
siones más valientes: cazadoras, guerreros y, por supues-
to, al Alfa.

Son bastante cercanos y familiares entre ellos, se llaman 
hermanos y hermanas, incluso con las aldeas vecinas. 
Cuidan el honor como el mayor de sus tesoros, pues 
saben que su unión es su mayor fuerza, y solo se 
mantendrán unidos mientras sean honorables entre 
ellos y con el mundo que les rodea.

Algo que marca su personalidad para toda la vida son los 
Picos Yertos. Allí se pone a prueba todas las actitudes 
que les hace ser un buen Urso: su honor, su valentía, su 
conocimiento y su corazón, transformándolos para 
siempre, descubriéndoles su espíritu animal.

MARCAS DE GUERRA EN LA PIEL
Para protegerse del frío, suelen vestir gruesas pieles que 
coincidan con su espíritu animal. Puede que sus rasgos 
sean completamente humanos o puede que la diferencia 
entre la parte animal y la parte humana sea más difusa, 
dejando ver rasgos del animal en su forma humana.

Sus rostros se decoran con pinturas faciales. Quizá sean 
marcas de guerra, para intimidar a sus enemigos; quizá 
formas religiosas para aquellas personas chamanas del 
clan, o incluso puede que todo el pueblo se distinga con 
una misma pintura identificativa.
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T I E R R A  D E  L O S  A N C E S T R O S
La Nación del Hielo es la región más al norte de Valen-
tia. Fría, inhóspita y peligrosa. Pocos son los que se 
atreven a adentrarse en esta tierra, lo que la hace perfec-
ta para aquellos que quieren vivir alejados de los banales 
conflictos que suceden fuera de ella.

Las aldeas de los Ursos son pequeñas, pero abundantes, 
y todas conectadas entre sí. Entre ellas, las más destaca-
bles son Cuernobajo, que cuida las costas del suroeste; 
Novagormun, que es la aldea central que actúa como 
capital; Corona del Sur, que tiene la tierra más fértil y 
Corona del Norte, la más adentrada en las profundida-
des de la nación, continúan explorando los secretos que 
esconden; y, por último, el Valle Escarlata, la zona más 
peligrosa del lugar. Los Trashumantes son el único 
pueblo Urso que es nómada, siendo rastreadores que 
vigilan la nación.

Sus sitios más importantes de culto religioso son los 
Picos Yertos, donde se realizan las misteriosas pruebas 
para conseguir su espíritu animal; el Panteón, lugar de 
reunión en los solsticios y equinoccios para los chama-
nes; y el Río Érebo, donde realizan sus ritos funerarios. 

entre chamanes y guerreros
Los Ursos son, sobre todo, expertos guerreros y cazado-
res. Además, normalmente aprovechan su forma animal 
para ayudarse a su profesión. Alguien con el don de la 
serpiente podría ser sanador o usar armas envenenadas, 
por ejemplo. Las posibilidades son tan variadas como 
variada es la naturaleza.

Cada aldea del clan Urso tiene su Alfa. Los Alfas son los 
encargados y encargadas de velar por la supervivencia de 
la aldea, tanto social, como económica y militarmente. 
Su palabra se graba sobre piedra, pues su responsabili-
dad es tomar las decisiones difíciles que hagan prosperar 
al clan. Asimismo, actúan como jueces y juezas cuando 
la situación lo requiere. Para llegar a Alfa primero tienes 
que haber demostrado previamente que tienes la apro-
bación de los ancestros, adentrándote en un viaje muy 
distinto al del espíritu animal en los Picos Yertos. En su 
final, tendrá que retar al Alfa actual, ambos convertidos, 
y lograr vencerlo.

Cada aldea también tiene su Chamán o Chamana, la 
persona encargada de proteger y estudiar la cultura ursa 
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y de realizar los ritos y funciones religiosas de la aldea. 
Son expertos alquimistas, y grandes conocedores de 
rituales, con lo que suplen su falta de magia natural. 

n u e s t r o s  h e r m a n o s  y  
h e r m a n a s
Aren, Axe, Bjorn, Dave, Egil, Eina, Eric o Erik, Esben, 
Asbjörn,  Björn, Gerd, Gisli, Helge, Hans, Hara, Ivar, 
Jensen, Jorgen, Lars, Niels, Odín, Olaf, Olson, Sigurd, 
Sigrídur, Sven, Thor, Viggo, Akon.

Astrid, Assa, Assi, Asta, Astra, Astride, Astrud, Astryr, 
Atti, Estrid, Brenda, Dahlia, Enga, Elin, Erika, Eyra, 
Freya o Freyja, Gerda, Gunilda, Helga, Helmi, Inga, 
Ingrid, Kaira, Karen, Kaysa, Katherine, Krista, Lena, 
Ludmila, Nilsa, Nilsine, Ondina, Seren, Sigrid, Siriana, 
Valkiria.
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c a r a c t e r í s t i c a s  
y  h a b i l i d a d e s
DESATANDO SU ANIMAL INTERIOR
El Clan Urso destaca por sus dotes para el combate, no 
solo por el entrenamiento desde jóvenes, sino por la 
buena forma física que les caracteriza, llegando a ser los 
humanos con más fuerza bruta de Valentia. Además, al 
pasar las pruebas de los Picos Yertos, adquieren tal 
control sobre la magia que son capaces de cambiar su 
figura y transformarse en su animal interior.

¿Es la personalidad la que marca el animal en el que se 
pueden transformar, o viceversa? Durante generaciones 
se mantiene esta incógnita, pero una cosa está clara: 
existe una evidente conexión entre ambas cosas. Cada 
miembro del Clan Urso es capaz de transformarse en 
una única criatura animal, desconocida hasta el momen-
to en el que se transforma en ella por primera vez.

t r a n s f o r m a c i o n e s  
( C L A S E S )
ANIMAL PEQUEÑO TERRESTRE
Como puede ser un roedor, un gato o incluso una 
serpiente. En esta clase encajan pequeños, pero audaces 
animales, permitiendo al Urso escabullirse de las situa-
ciones más peliagudas y colarse por los huecos más 
estrechos.

ANIMAL TERRESTRE MEDIANO
Desde lobos y leones, hasta caballos, los miembros del 
Clan Urso que se transforman en este tipo de animales, 
caracterizados por su agilidad a la vez que fuerza, se 
convierten en un duro oponente contra sus rivales; 
sobre todo si van en manada.

ANIMAL TERRESTRE GRANDE
Los más temibles solo por su presencia y su enorme 
tamaño. Todo tipo de osos, grandes caimanes e incluso 
elefantes constituyen esta clase. Cuentan con fuerza 
sobrehumana capaz de derribar ejércitos enteros.

ANIMAL VOLADOR
Desde águilas gigantes como las que habitan las monta-
ñas más recónditas de Valentia, hasta pequeños y ágiles 
colibríes. Cualquier animal volador entra dentro de esta 
clase, siendo capaces de surcar los cielos a toda veloci-
dad, pudiendo llegar a servir incluso de montura volado-
ra a otros miembros del Clan.

CARACTERÍSTICAS
     - Fuerza: +1
     - Poder Mágico: +1

HABILIDADES
    - Gran combatiente, hábil con armas pesadas 
como hachas o mazas.
     - Buen trato con animales.
     - Capaz de sobrevivir en los climas más adversos.

CARACTERÍSTICAS
     - Fuerza: +1
     - Poder Mágico: +1

HABILIDADES
     - Transformación en un animal terrestre mediano 
en concreto (su animal interior) por un tiempo 
limitado.

CARACTERÍSTICAS
     - Fuerza: +2

HABILIDADES
     - Transformación en un animal terrestre grande 
en concreto (su animal interior) por un tiempo 
limitado.

CARACTERÍSTICAS
     - Carisma: +1
     - Poder Mágico: +1

HABILIDADES
     - Transformación en un animal volador en 
concreto (su animal interior) por un tiempo 
limitado.

CARACTERÍSTICAS
     - Inteligencia: +1
     - Carisma: +1

HABILIDADES
     - Transformación en un animal terrestre pequeño 
en concreto (su animal interior) por un tiempo 
limitado.



HIJOS DE LAS ISLAS
Tierra de Nadie, el lugar donde reina e impera la ley del 
más fuerte.

Se llaman Hijos de las Islas, o Tierranadinos, a aquellos 
y aquellas que fueron desterrados de sus lugares de 
origen: Imperiales rebeldes que fueron en contra del 
Emperador, Antiguos que practicaron magias prohibi-
das, Ursos demasiado salvajes o incluso Dríades, los 
menos, que atentaron contra la naturaleza. También 
todos aquellos que decidieron marcharse por cuenta 
propia: todos ellos son adoptados por los habitantes de 
esta sombría y astuta nación.

La pobreza les ha hecho ser ingeniosos a la hora de 
conseguir el pan de cada día. En otras palabras, la mayo-
ría acaba recurriendo a la delincuencia, se convierten en 
matones u otra clase de oficios nada recomendables. Si 
uno tiene suerte, y la suerte en Tierra de Nadie es algo 
relativa, puede acabar siendo parte de una de las grandes 
tripulaciones piratas. Incluso, jugando bien las cartas, 
hasta pueda hacerse con su propio barco y encargos. Si 
no, siempre podrá buscarse un hueco en las peligrosas 
bandas de mercenarios y asesinos, en el gremio de 
ladrones o convirtiéndose en cazafortunas, a la búsque-
da de los tesoros de leyenda.

en la variedad está el gusto
Dadas sus distintas procedencias, los habitantes de 
Tierra de Nadie son tan diversos como razas hay en 
Valentia y de eso dependerán sus rasgos. No obstante, sí 

«Escapa conmigo, Garnia. ¿Por qué conformarte con esperar a que esta pirata de poca monta venga a contarte sus 
aventuras cada vez que el mar lo suelta en tu puerto? Vívelas tú misma. Te seré sincera, ser Hija de las Islas no es fácil, 
no tengo un rumbo fijo, ningún plan de futuro. Robo para comer, llevo una navaja escondida en mi bota y no me fío 
ni de mi sombra. No puedo prometerte nada más que un hueco en mi camarote y una locura nueva cada día, ¿qué me 
dices?».

Una declaración de amor de Petra «Cararajada», una contramaestre enamorada.

es cierto que su indumentaria suele coincidir. Toda la 
riqueza de las islas está concentrada en unos pocos, así 
que, excepto por unos cuantos que muestran en su 
recargado aspecto cuánto pesa su bolsa de monedas, la 
mayoría suele vestir con ropa sencilla. Si acaso, suelen 
adornarla con pañuelos vistosos u otra clase de acceso-
rios humildes. Los asesinos y mercenarios, por el 
contrario, suelen vestir de colores oscuros para poder 
camuflarse mejor en las sombras.

Los capitanes y capitanas de las tripulaciones piratas son 
fácilmente localizables: basta con ver quién viste mejor 
que el resto, quién porta la casaca de cuero de mayor 
calidad o quién muestra orgulloso su sombrero de 
capitán. Por supuesto, cada tripulación tiene colores y 
símbolos identificativos, que el resto de la población de 
Tierra de Nadie suele conocer para no meterse en 
apuros. La mayoría de los Tierranadinos suelen decorar 
su piel con tatuajes que les recuerdan sus grandes victo-
rias, así como llevar pendientes y abalorios de oro, plata 
u otros metales más baratos.

No obstante, si hay algo que caracteriza a esta civiliza-
ción es que no hay reglas. Por mucho que uno intente 
definir su indumentaria, siempre podrá sorprenderse al 
pasar un tiempo en esta tierra.

tantos como peces en el mar
En Tierra de Nadie prima la astucia y la picaresca para 
poder manejarte por sus peligrosas calles. Sin ellas, es 
fácil acabar con la bolsa ajada y sin nada que llevarse a la 
boca.
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Como desterrados, todos tienen una gran historia detrás 
que les hace estar ahí, en Tierra de Nadie. Algunos, más 
taciturnos y misteriosos, son atormentados por el 
recuerdo de su pasado. Otros han podido sobreponerse 
y han encontrado una vida de aventuras que, sorpren-
dentemente, les ha aportado mayor felicidad que la 
poseída en su tierra natal.

La moral en Tierra de Nadie es laxa y solo cada uno 
decide qué líneas va a cruzar y cuáles no. Además, por 
lo general, son dados a las fiestas. A pesar de ser la más 
pequeña de las naciones, es la que goza de más tabernas 
funcionando. 

Por último, si los tuviéramos que agrupar en dos grupos, 
podríamos dividirlos entre los que están de acuerdo y 
actúan a favor de la tiranía de los piratas y aquellos que 
quieren acabar con el poder que estos tienen. No 
obstante, hasta la fecha estos últimos no han salido bien 
parados.

la vida pirata, la vida mejor
Tierra de Nadie es un archipiélago bastante alejado de la 
península, compuesto por tres islas que parecen enfren-
tarse. Desde que fue descubierto, han sido mandados, 
como si de una cárcel de agua se tratase, todos aquellos 
que no encajaban en la tierra que les vió nacer. Como 
una gran madre, los adoptó en su seno. Así, con el paso 
de los años, se convirtió en una civilización más, tan 
importante como cualquiera.

Las islas son: Isla Doncella, conocida por ser la isla con 
más tabernas. En sus costas, además, dicen haberse visto 
sirenas; Isla Amante, donde se encuentra el grueso del 
comercio legal e ilegal de piratas y marineros; e Isla 
Madre, la isla más grande, con un volcán en el centro. 
Además de estas tres grandes, existe otra más que las 
iguala en tamaño: Isla Anciana, isla que se suele evitar 
pues todos dicen que está maldita. Hay otras más peque-
ñas, habitadas por algún ermitaño, fantasmas o incluso 
por criaturas como las sirenas. Sin duda, muchas están 
aún por descubrir, quién sabe si ocultas por el capricho 
del mar o por arcaicos hechizos que protegen sus 
tesoros.

Los puertos son los lugares más seguros, ya que se respe-
tan pues son los que generan mayor fuente de ingresos. 
Así, casi todos los comercios se asientan ahí. Conforme 
más te adentres en los corazones de las islas, más 
peligrosas se vuelven las zonas.
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Los piratas controlan el agua, por tanto controlan las 
islas. Nadie sale o entra sin su permiso, manejan las rutas 
marítimas de comercio y son los que más dinero y mate-
rial pueden sacar abordando barcos de otras civilizacio-
nes. Pero este poder se ve fragmentado por las constan-
tes luchas entre las tripulaciones por conseguir crecer 
por encima de las otras.

d e  l a  p e o r  c a l a ñ a
En Tierra de Nadie hay varios grupos a los que es mejor 
no molestar. Los primeros y los que tienen más poder 
son las tripulaciones. Los piratas son gente con acceso a 
un barco y, por lo tanto, libres para moverse fuera de las 
islas. Puede que una tripulación se gane la vida honrada-
mente llevando y trayendo de las rutas comerciales 
mercancía o puede que sea de aquellas que abordan los 
barcos de las demás civilizaciones para robar su dinero. 
Puede que sea un barco de mercenarios marítimos o 
que la tripulación se dedique a extorsionar a los comer-
cios de las islas. También hay buscadores de tesoros, 
que buscan ampliar su riqueza desentrañando complica-



dos mapas o desvelando antiguas leyendas. Las tripula-
ciones más destacadas son La Estrellada, regentada por 
Sëro, un Antiguo que traicionó a su Reina y, a día de 
hoy, prácticamente domina las islas; el Calathea, barco 
capitaneado por la dríade Persëfone y su tripulación de 
“bichos raros”; y los Talaveranos, dedicados a la 
compraventa de esclavos. 

También está el Gremio del Gato, un grupo de personas 
expertas en el robo. Estos pícaros son un grupo sobre 
todo compuesto por Antiguos que manejan el arte de la 
ilusión y Ursos que se convierten en animales sigilosos 
como pequeños felinos o rodeadores. Capaces de abrir 
hasta la más complicada de las cerraduras, de vaciar tu 
bolsillo sin que te des cuenta o de robar cargamentos 
enteros de los barcos, cada vez han ido creciendo más 
hasta hacerse una fuerza importante de Tierra de Nadie.

Y por último podríamos hablar de La Daga de Oro, un 
grupo de mercenarios y asesinos que, a cambio de unas 
monedas, pueden dar un susto al tabernero, ser 
guardaespaldas o la mano que ejecuta aquello que uno 
no se atrevería a hacer. A través del sigilo, la espada y 
escudo o una explosión, siempre acabarán sus contratos 
por el precio que ellos consideren justo.

 q u é  n o m b re  p o n d rá  e n  tu  
cartel de «Se busca»? 
En Tierra de Nadie los nombres son variados, depen-
diendo de la civilización a la que pertenezcas, pero sí 
suelen ir acompañados por un mote único que los 
diferencia del resto, normalmente ligado a una gran 
victoria o a una gran derrota.

Ojo Hueco, La Imperecedera, Pillo, Barba gris, Saca-
corchos, El Marqués, Bruja del Mar, Pies Planos, El 
Domador… ¡Las posibilidades son infinitas!
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últimos solo de paso por la ciudad, lo que lo convierte 
en un lugar multicultural en el que todas las ideologías 
confluyen entre sí y ningún habitante piensa igual que el 
otro. 

Rodeados de mar, tarde o temprano todos y todas termi-
nan adquiriendo dotes de navegación, aunque no a 
todos les agrada enfrentarse a las peligrosas aguas de las 
islas controladas por piratas. En cualquier caso, con el 
tiempo todo el mundo acaba encontrando su lugar en 
Tierra de Nadie, aunque ese lugar sea en el fondo del 
mar.

f o r m a s  d e  g a n a r s e  l a  
v i d a  ( c l a s e s )

c a r a c t e r í s t i c a s  
y  h a b i l i d a d e s
ADAPTARSE O MORIR
Los Hijos de las Islas, o Tierranadinos, se caracterizan 
por haber desarrollado la capacidad de sobrevivir a 
cualquier circunstancia que les aceche. Tierra de Nadie 
es el único territorio de Valentia en el que puedes 
encontrar compartiendo cervezas en una taberna a un 
Humano, un Antiguo y un Dríade, sin estar estos 

CARACTERÍSTICAS
     - Carisma: +2

HABILIDADES
     - Navegante.
   - Manos hábiles con las que realizar juegos de 
manos y abrir cerraduras.
     - Manejo de espadas y armas cortas como dagas 
o cuchillos.

¡Atención! Tierra de Nadie es la única civilización 
en la que tu personaje puede ser de cualquier raza, 
por lo que cuenta con reglas especiales a la hora de 
crear tu personaje Tierranadino. Si tu raza es 
Humana no-mágica (Imperial, Tierra de Nadie), 
puedes ignorar este cuadro de texto. Si es mágica 
(Antiguo, Dríade o Urso) deberás elegir dos clases 
en vez de una: 

- La clase correspondiente a tu raza que encontrarás 
en el apartado de clases de las civilizaciones de 
Pueblo Dríade, Reino Antiguo o Urso. Añade solo 
las habilidades de la clase que elijas a tu ficha de 
personaje.

- La clase correspondiente a cómo te ganas la vida 
en Tierra de Nadie que encontrarás aquí debajo.  
Añade tanto las habilidades como las características 
de la clase a tu ficha de personaje
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PIRATAS
Su principal fuente de ingresos son los botines que 
roban abordando barcos mercantes, aunque algunos 
también se dedican a hacer pequeños trabajos como 
transportistas. Sean capitanes, contramaestres o los 
últimos en la jerarquía del barco, los piratas de una 
misma tripulación suelen estar ligados por un fuerte 
sentimiento de unidad y lealtad. Desde luego, un senti-
miento muy distinto al que lamentan los incautos que se 
atreven a faltarles al respeto.

CARACTERÍSTICAS
     - Carisma: +2

HABILIDADES
     - Conoce, aunque sea de vista, a la mayoría de 
gente que habita Tierra de Nadie.
    - Hábil cocinero, pescadora o artesana, en 
función de su profesión.
     - Cuando se trata de huir, lo hace con una veloci-
dad superior a la media.

CARACTERÍSTICAS
     - Fuerza: +1
     - Carisma: +1

HABILIDADES
    - Maestría en el manejo de la espada.
   - Barco propio y una tripulación, más o menos 
grande.
   - Capaz de sacar información a cualquiera que se 
niegue a decirte la verdad.

MERCENARIOS
Viajan de taberna en taberna ojeando los tablones de 
«Se Busca», aunque por lo general tienden a descartar 
los que condicionan «Solo Vivo». Se venden al mejor 
postor y no tienen ninguna clase de escrúpulos a la hora 
de realizar los trabajos sucios que nadie más quiere 
hacer.

CARACTERÍSTICAS
     - Fuerza: +2

HABILIDADES
    - Capaz de noquear a su adversario incluso estan-
do desarmado.
    - Contacto directo con las altas esferas de Tierra 
de Nadie.

COMERCIANTES
Pescaderos y taberneros que pueblan las calles de Tierra 
de Nadie. En un lugar en el que unas pocas tripulaciones 
piratas amasan la mayoría de las riquezas del territorio, 
muchos han sabido montar su negocio hasta reunir 
suficiente oro como para que sus hijos no tengan que 
trabajar. Tratan de mantenerlo en secreto y a buen 
recaudo, eso sí, pues serían el objetivo directo del resto 
de habitantes de las islas.

LADRONES
Normalmente criados o curtidos en las calles de Tierra 
de Nadie. Roban para sobrevivir, e intentan hacerlo sin 
que haya víctimas. Los más conocidos son repudiados 
por los comerciantes, pero la mayoría se preocupa por 
pasar desapercibido la mayor parte del tiempo y siempre 
tiene una taberna de confianza en la que nunca robaría 
nada, a pesar de la facilidad con la que podría hacerlo.

CARACTERÍSTICAS
     - Inteligencia: +1
     - Carisma: +1

HABILIDADES
    - Puede realizar hurtos sin levantar sospechas.
   - Puede derrotar a un enemigo que no se haya 
percatado de su presencia por la espalda.
   - Amplio conocimiento de las calles de Tierra de 
Nadie.



creando al
personaje



Si ya estás deseando ponerte manos a la obra para crear a tu propio personaje que habite el mundo de Valentia, estás 
de suerte, porque eso es precisamente lo que encontrarás en este apartado: siguiendo los pasos de esta sencilla guía 
serás capaz de crear un personaje que encaje en el universo que le rodea de una forma fácil y rápida. Sí, hay algunos 
números, pero será la primera y última vez que tendrás que hacer sumas a lo largo de todo el juego. Prometido.

p a s o  0 .  L a  f i c h a  d e  p e r s o n a j e
Antes que nada, es importante que conozcas el documento en el que estará reflejada toda la vida de tu creación: la ficha 
de personaje. Presta atención a los distintos apartados que la conforman, ya que en los siguientes pasos de la guía 
aprenderás a rellenarlos.
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. creando al personaje .

Foto o dibujo de tu 
personaje

Datos básicos de tu 
personaje: quién es, 
cuántos años tiene...

El trasfondo y 
personalidad de tu 

personaje: cómo ha 
llegado hasta aquí y 

cómo ha afectado eso 
en su forma de ser

En este espacio se 
encuentran las habilidades 

especiales que tiene tu 
personaje dadas su 

civilización y su clase

Las características 
funcionan como un 
resumen de cómo es 
tu personaje y cómo 
se puede llegar a 
desenvolver frente a 
los problemas.

En qué destaca tu 
personaje, tanto 
bueno como malo, 
desde la personalidad 
hasta sus habilidades.
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p a s o  1.  e l i g e  t u  
c i v i l i z a c i ó n
Ya deberías saber que son cinco civilizaciones las que 
puedes encontrar en el mundo de Valentia. El primer 
paso será decidir a cuál de esas cinco pertenece tu perso-
naje. Una vez lo tengas claro, escribe tu Civilización y tu 
Raza en los huecos de la ficha que hay para dicha infor-
mación, no sea que se nos olvide.

Después, vuelve al apartado de este manual correspon-
diente a esa civilización y fíjate en el primer recuadro de 
CARACTERÍSTICAS y HABILIDADES. Marca en tu 
ficha los puntos de característica indicados –más adelan-
te entenderás qué quieren decir estos números–, y copia 
en su apartado las habilidades que hay recogidas. 

p a s o  2 .  e s c o g e  t u
c l a s e
Una vez hayas elegido la civilización a la que pertenece 
tu personaje, toca escoger la clase. Al final del apartado 
de tu civilización encontrarás clases relacionadas con su 
profesión, su magia o su forma de ganarse la vida, en 
función de la civilización de tu personaje. Elige la que 
más encaje con la historia que tienes en mente y añade 
sus CARACTERÍSTICAS y HABILIDADES a la ficha 
como hiciste en el paso anterior.

Ejemplo de pasos 1 y 2:

Guillermo se va a hacer un Urso ardilla que se fue muy joven 
a vivir a Tierra de Nadie. Para ello, siguiendo el Paso 1, elige 
la Civilización Tierra de nadie y añade a su ficha de personaje 
los puntos de Características indicados (Carisma +2) y las 
Habilidades correspondientes (navegante, manos hábiles, 
manejo de espadas…).

A continuación, siguiendo el Paso 2 y por ser una raza mágica 
en Tierra de Nadie, Guillermo añade a su ficha la Habilidad 
de la Clase de los Ursos «Animal terrestre pequeño (ardilla)», 
es decir, su capacidad de convertirse en ello. Acto seguido, 
añade también tanto las Características de la Clase de Tierra 
de nadie «Pirata» (Fuerza +1, Carisma +1) como las Habilida-
des asociadas a esa Clase (Maestría con la espada, barco 
propio, capaz de sonsacar información...).

En tu ficha de personaje encontrarás también un espacio 
para indicar tu clase. Aprovecha y rellénalo ahora.

p a s o  3 .  d e f i n e  
q u i é n  e r e s
Si le echas un vistazo a lo que ya tienes escrito en tu ficha 
de personaje, deberías contar con una base lo suficiente-
mente grande como para ponerte a desarrollar el 
trasfondo de tu habitante de Valentia.

Piensa y escribe su nombre y su edad (¡ten en cuenta que 
los Driades y Antiguos tienen muchos más años que los 
Humanos! Quizás te ayude decidir qué edad Humana 
quieres que aparenten). Idea su historia en tu cabeza y 
rellena el apartado Historia de la ficha con un resumen 
de quién es y cómo ha llegado hasta aquí. Acto seguido, 
imagina cómo es y cómo se comportaría ante diversas 
circunstancias y rellena el apartado de Personalidad 
contando cómo es tu personaje, cuál es su forma de ser, 
cómo creen los demás que es y cómo es realmente.

Por último, piensa tres debilidades y tres fortalezas para 
rellenar el último apartado de la ficha que queda en 
blanco. Pueden ser tareas en las que destaca tu persona-
je, defectos de su personalidad, recetas que cocina a la 
perfección… Cualquier cosa que haya marcado su histo-
ria hasta el día de hoy y su forma de ser. Eso sí, te 
recomendamos que vayan relacionadas: una fortaleza de 
su personalidad por una debilidad de la misma; algo 
bueno a destacar de sus habilidades frente una desventa-
ja… De esta manera, tu personaje estará completo y 
equilibrado.

¡Atención! Tierra de Nadie es la única civilización 
en la que tu personaje puede ser de cualquier raza, 
por lo que cuenta con reglas especiales a la hora de 
crear tu personaje Tierranadino. Si tu raza es 
Humana no-mágica (Imperial, Tierra de Nadie), 
puedes ignorar este cuadro de texto. Si es mágica 
(Antiguo, Dríade o Urso) deberás elegir dos clases 
en vez de una: 

- La clase correspondiente a tu raza que encontrarás 
en el apartado de clases de las civilizaciones de 
Pueblo Dríade, Reino Antiguo o Urso. Añade solo 
las habilidades de la clase que elijas a tu ficha de 
personaje.

- La clase correspondiente a cómo te ganas la vida 
en Tierra de Nadie que encontrarás aquí debajo.  
Añade tanto las habilidades como las características 
de la clase a tu ficha de personaje
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¡Ah, casi se nos olvida! Verás que hay un rectángulo en 
la parte superior. Está esperando ser ocupado por tu 
personaje, mostrando de esa forma su Apariencia Física. 
Puedes buscar fotos en Google, Pinterest, dibujarlo... ¡O 
incluso disfrazarte y poner tu propia foto!

p a s o  4 .  d e  l a  h i s t o r i a  a  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s
Para terminar, queda convertir esa historia en números. 
Las Características cuentan de forma objetiva cómo es tu 
personaje en tres o cuatro ejes (en función de si el perso-
naje puede o no hacer magia) con valores del 1 (horri-
ble) al 5 (excelente): 

- La Fuerza determina el nivel de aptitud física del perso-
naje. La fuerza bruta, la agilidad, la resistencia. A mayor 
Fuerza, mejor se desenvolverá en un combate cara a 
cara.

- La Inteligencia se refiere a todos los procesos mentales 
del personaje. El conocimiento del mundo que le rodea, 
su nivel de estudios, la facilidad que tiene para desarro-
llar problemas matemáticos. Un personaje con una 
Inteligencia alta seguramente sea alguien que o bien ha 
estudiado mucho, o tiene una profunda conexión con su 
entorno.

- El Carisma está relacionado con la capacidad del 
personaje de relacionarse con los demás. Ya sea por su 
aspecto físico, por su labia o por su simpatía, un alto 
carisma suele apuntar a un personaje que le cae bien a 
todo el mundo.

- El Poder Mágico es una característica propia de Dría-
des, Antiguos y Ursos. Los Humanos Imperiales y 
nacidos en Tierra de Nadie no cuentan con ella ya que 
no son capaces de hacer magia. Las habilidades mágicas 
de tu personaje están directamente ligadas al poder 
mágico: A mayor poder, mayores virguerías podrá hacer 
tu personaje con la magia. Un personaje con un bajo 
poder mágico seguramente sea aún un aprendiz, o 
alguien desligado de las habilidades mágicas de su civili-
zación.

¡Atención! Si eres un no-Humano de Tierra de 
Nadie, cuentas con solo 6 puntos de Característica 
para repartir.

¡Recuerda! Un Imperial o un Tierranadino humano 
no puede tener puntos de característica en Poder 
Mágico.

Verás que en tu ficha cuentas ya con algunas Característi-
cas rellenas determinadas por tu civilización y clase. 
Tienes 7 puntos más, aparte de los otorgados por Civili-
zación y Clase, para repartir entre las Características de 
tu personaje. Repartelos con la historia que has creado 
en mente, tratando de ser lo más coherente posible con 
tu personaje.

Una vez completado, ¡habrás terminado tu ficha de 
personaje! Ya estás un paso más cerca de vivir en prime-
ra persona tu primera aventura en Valentia.
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. fichas de ejemplo .
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e s t o  e s  u n  j u e g o  d e  r o l
Ahora que tienes tu personaje preparado, solo te queda saber cómo jugar. Un juego de rol es un teatro inmersivo en 
el que los jugadores viven y construyen juntos una historia con sus acciones y decisiones, completamente improvisadas. 
No hay vencedores y perdedores: incluso si tu personaje tiene unos objetivos vitales, al final del día, lo importante no 
será conseguir cumplirlos, sino la experiencia y aprendizajes de haber vivido una aventura fantástica en un mundo 
increíble.

Para empezar a jugar a rol, la clave es que te pongas en la piel de tu personaje, desconectes de la realidad y te limites a 
dejarte llevar, con la compañía del resto de jugadores, por los acontecimientos que te rodean

«O n  r o l »  y  «o f f  r o l »
Una vez comiences a jugar, dejarás de ser «tú» y pasas a interpretar a tu personaje. A todo lo que ocurra en el momento 
de juego, dentro del universo de Valentia, se le denomina «on ro». Si en algún momento necesitas salir del juego, 
desconectar o preguntar dudas, puedes levantar el puño en alto para que los demás sepan que en ese momento no 
estás jugando, estás «off rol». Esto también es muy útil si, en mitad de una escena, algo te está molestando o haciendo 
sentir incómodo o incómoda, o incluso si notas a otro jugador o jugadora de esa forma y le quieres preguntar y ayudar. 
Utiliza esto siempre que lo necesites, pero trata de no abusar de ello porque puede desconcentrar a tus compañeros. 

M á s  s i e m p r e  e s  m e j o r
Jugar a rol implica crear una historia, de manera simultánea, con otras personas. No tendría sentido que jugases solo: 
si tu jugador es el Emperador, pero no tiene súbditos, ¿de qué serviría? Y si el Dríade que conociste cuando eras 
pequeño no está encarnado, ¿con quién vas a hablar de todas tus aventuras en vuestro reencuentro? 

Tus acciones tienen repercusiones sobre los demás, y viceversa. Si creas tu historia teniendo en cuenta al resto de 
jugadores, será más rica en detalles y más divertida de jugar para todos. 
Puedes crear relaciones personales -amigos, familiares, rivales o incluso amores-, buscar un conflicto con los persona-
jes de la región contigua, e incluso forjar alianzas para resolver los retos de Valentia. Porque, te advertimos, no serán 
fáciles de superar… 

H a z l e s  p r o t a g o n i s t a s
Tus interacciones con otros personajes pueden hacer que sus escenas sean más épicas. Si creas momentos en los que 
el resto de jugadores se luzca, haciéndoles héroes y heroínas, ellos podrán hacer lo mismo contigo. De esta manera, 
podremos crear historias y momentos únicos que nos sorprendan continuamente. 

No tengas miedo a proponer a tu compañera como la salvadora que puede defender al pueblo, o mostrarte con respe-
to y congojo ante el misterioso personaje de tu amigo.Tu interpretación es esencial para que su aventura sea inolvidable 
y, si actúas con generosidad, lo demás también lo harán contigo.
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. cómo jugar .



P e r d e r  m o l a
Si te metes en problemas y te atacan, podrías salir herido. Depende de ti y de tu criterio cómo de grave es esa herida, 
depende de ti cuánto tardarás en recuperarte y cuántas vendas tienen que ponerte en esa parte del cuerpo para curarte, 
siempre y cuando la game master no te lo indique. Ten en cuenta que, aun con heridas (on rol) por todo el cuerpo, 
seguirás jugando, y pueden salir situaciones muy interesantes de esas circunstancias. Quizás esto pueda parecer una 
faena, pero nada más lejos. ¿Y si, en un desvío hacia el tesoro, paramos a descansar en una isla habitadas por sirenas? 
Quizás perder aquel duelo con el Capitán Imperial fuese un golpe duro, pero ahora tienes una aventura por delante 
para entrenar en la Nación del Hielo y hacerte más fuerte. O incluso puede que tú mismo juegues en tu contra, y divul-
gues sin querer ese secreto tan importante que te contó la Reina Antigua. Sea como fuere, ¡no tengas miedo a jugar a 
perder! Las historias más épicas surgen en los momentos más difíciles.

N o  n o s  f l i p e m o s
Sé coherente con el personaje que has creado y aprovecha tanto sus virtudes como sus defectos. De hecho, éstos 
últimos suelen ser la parte más divertida de las historias. Si tu personaje fuese todopoderoso y perfecto, ¿cuál va a ser 
el desafío de su aventura? ¿Con quién va a poder compartirlo? El equilibrio a la hora de hacerte un personaje te ayuda-
rá a adaptarte al mundo de forma realista y a disfrutar con el resto de jugadores. ¡Saca a la luz las debilidades de tu 
personaje y pide ayuda al resto de compañeros para poder superarlas!

L o  m á s  i m p o r t a n t e :  l a  i m a g i n a c i ó n  
Durante el juego tendrás que interpretar situaciones de lo más variopintas. Habrá momentos cotidianos en los que tu 
Antiguo se dedique a andar mirando a los demás sobre su hombro, y a dialogar con sus compañeros Antiguos de la 
Escuela. Pero habrá otras ocasiones en las que tu Antiguo tendrá que hacer magia, y no podemos pedirte como requisi-
to para jugar a nuestro rol que sepas hacer magia de verdad (estamos aún desarrollando la fórmula). 

En todos los casos en los que tengas que interpretar momentos o habilidades que se escapen de la «normalidad» 
(magia, piruetas, invocaciones de tornados, etc.), ¡usa tu imaginación! Grita la magia que estás conjurando mientras 
haces los aspavientos necesarios con los brazos, narra la ola gigante que has formado controlando el agua del mar o 
haz cualquier cosa que se te venga a la cabeza para transmitir a los demás tu acción. De esta manera, tú y todos los 
jugadores y jugadoras sabréis lo que está ocurriendo y podréis actuar en consecuencia. Ten en cuenta que en el univer-
so de Valentia hay desde criaturas horribles que tratarán de alimentarse de tu carne, hasta enemigos que lucharán hasta 
el final contra ti por defender su honor. Ya sea usando tu magia o tu espada, sé coherente con las características de tu 
ficha. Recuerda que no están ahí para hacer sumas y restas con los peligros del mundo, sino para darte una idea a la 
hora de rolear tu poder.

L a  g a m e  m a s t e r
Durante el juego no estarás solo. Un o una game master, o incluso un equipo de másteres os acompañarán a lo largo 
de la aventura. Normalmente, su presencia será off rol y estará ahí para narrar lo que ocurre, resolver dudas y a veces 
guiar la aventura si se requiere. En otras ocasiones, podrán interpretar on rol a personajes no jugadores (PNJ) con los 
que tu personaje podría interactuar. Siempre que tengas alguna duda o algún tipo de problema, acércate a tu máster 
más cercana con el puño levantado: están ahí para ayudaros.

 A  j u g a r !
Eso es todo. Ya tienes todos los conocimientos básicos y necesarios para que puedas comenzar a disfrutar de nuestro 
juego de rol. No dudes en escribirnos por correo o a través de nuestras redes sociales en caso de que tengas cualquier 
duda, sugerencia o comentario, y síguenos para estar al tanto de futuras aventuras. ¡Comienza tu historia épica!
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