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Coge una hoja de personaje, del sistema que quieras y en el formato 
que prefieras (impresa, digital, online, como desees). Coloca tu 
nombre y, donde dice ancestry, raza, linaje, cultura, clan, especie, 
etc., escribe: “rolero”. Esta es la hoja de personaje de tu vida como 
rolero.

Es fácil saber qué sigue, ¿cierto? Ahora, corresponde que armes tu 
trasfondo, tu historia. Trata de responder algunas preguntas: ¿qué 
te motivó a entrar al mundo del rol?, ¿cómo te sentiste luego de tu 
primera aventura?, ¿en qué momento supiste que querías quedarte 
en este mundo y ser parte de la camarilla de quienes juegan rol? 
Finalmente, ¿qué buscas lograr ahora?

Ya debes tener claro qué diría tu trasfondo. Pero falta algo importante: 
la clase que colocarías en tu hoja de personaje. Pon lo siguiente: 
“Director de Juego”. Imaginamos que algunos lo escribieron o lo 
pensaron automáticamente, y, si ese no es tu caso, te invitamos a 
que lo pruebes. Ser un DJ es una experiencia invaluable y a la cual 
nosotros, los integrantes del fanzine El Crítico, en tanto roleros, 
queremos aportar.

YO LEO,
YO ROLEO,
YO CRITICO.
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Somos conscientes de que, en gran medida, quienes rolean lo hacen 
por la gran cantidad de experiencias enriquecedoras que cualquier 
juego de rol puede ofrecer. Sin embargo, la figura del Director de 
Juego puede proveer una experiencia muy particular. Esa es la razón 
de ser de este fanzine: mirar críticamente y aportar a nuestra vida 
como directores o directoras de juego.

¡Que comience esta primera sesión!
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El Crítico es un fanzine creado por aficionados a 
los juegos de rol que buscan compartir su afición 
a través de un espacio en el que se pueda expandir 
los confines de la imaginación y sumergirse aún 
más en este mundo sin igual de los juegos de rol. 
De manera especial, nos interesa llegar a todas las 
personas que se desempeñen como directores de 
juego, pues sentimos que hay un vacío en cuanto a la 
creación de contenidos un poco más especializados 
al respecto.

Creación  
de personaje

Escenario  
de campaña

Descripción 
del mundo

por Victor Malaspina
¿Qué somos?

El Crítico es una plataforma de conexión y 
expresión, un espacio abierto e inclusivo para aquel 
jugador y director de juego, ávidos de más rol, en 
busca de más, con ganas de probar más sistemas y 
juegos, que quieran compartir contenido, exponer 
una crítica objetiva o comentar las aventuras y 
campañas jugadas.

El Crítico es también para el rolero incógnito de mesas 
underground, que no necesariamente pertenece a 
alguna comunidad de rol activa, pero que busca un 
lugar donde conectarse, mediante la exposición de 
contenido original, escrito o gráfico, testeado o no. 
Del mismo modo, este espacio es para los usuarios 
que disfrutan de juegos prediseñados.

¡Bienvenidos! Nos da gusto que te nos unas. 

¡Salgamos de aventura!
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Acrónimo Descripción En inglés

JDR Juego de rol RPG
PNJ Personaje no jugador NPC

DJ Director de juego GM
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¿Qué les falta a las guías de director de juego?, 
¿qué te gustaría que tuviesen?

La crítica de El Crítico

Inauguramos esta sección con muchas expectativas, pues queremos 
generar un espacio para plantear temas de discusión relevantes para 
quienes dirigen juegos de rol. En ese sentido, la idea es que sean 
ustedes, los lectores, quienes hagan suya esta sección a partir de 
una pregunta específica que se planteará en cada número. En esta 
primera oportunidad, seremos los del equipo del fanzine quienes 
trataremos de responder, desde nuestra experiencia y perspectiva 
personal, a las siguientes preguntas: ¿qué les falta a las guías de 
director de juego?, ¿qué te gustaría que tuviesen? Las respuestas 
que encontrarán son de carácter abierto y se han adoptado distintos 
enfoques.

¿Cuántos manuales de DJ vienen con 
explicaciones acerca de los tipos de director, 
tipos de jugador o sobre los jugadores 
problemáticos? ¿O tal vez acerca de la logística 
detrás de correr una sesión? Hay manuales 
enormes enteros dedicados al director de 
juego que no tocan ninguno de estos temas 
y solo se dedican a las reglas que necesitas 
para dirigir. Por suerte, ya hay algunos como 
Fantasy Age Basic Rulebook, un juego genial 
que, dentro de sus 145 páginas de contenido 
puntual, se atreve a realmente empezar a 
enseñar a dirigir una partida.  

Ojalá más manuales tuviesen eso. Todos los 
directores saben de lo que estoy hablando: 
lo que aprendemos a la mala porque nadie 
nos lo enseña.

Alvaro
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¿Qué siento que le falta 
al Dungeon Master’s 
Guide de la 5a edición de 
D&D? Creo que es una 
cuestión de diseño y de 
conexión con el hecho 
de que nuestra cultura 
es más visual respecto de 
décadas anteriores. 

Para empezar, creo que la 
guía podría diferenciarse 
mucho más del PHB 
en cuanto al apartado 
de diseño gráfico: si 
bien el PHB y la DMG 
guardan la coherencia 
debida (tipo de fuente, 
diagramación, paleta de 
colores, etc.), creo que 
en algunas secciones 
o ciertos contenidos 
podría apostarse por 
un diseño que no esté 
presente en el PHB pero 
que sí complemente 
la propuesta general. 
¿Cuál sería la razón? Por 
un lado, esto haría más 

atractiva la guía para el DM; seamos 
realistas: la cantidad de datos es 
enorme y, lamentablemente, en una 
época como la nuestra, recibimos 
muchos estímulos y tenemos 
acceso a mucha información, por 
lo cual decidimos ser estratégicos 
con aquello que decidimos leer y 
adquirir. Entonces, si el diseño gráfico 
hace especial esta guía y facilita su 
lectura, sería más probable que el DM 
realmente la haga suya, es decir, que 
la lea, la procese en mayor medida, 
de forma que encuentre elementos 
o ideas que podrían ayudarle en sus 
partidas, pero que, a veces, se pierden 
en el mar de información escrita y en 
el diseño monótono a dos columnas 
salpicado de tablas y listados. 

Del mismo modo, en relación con 
lo anterior, creo que, como el texto 
abruma, la DMG debería contener 
herramientas más didácticas, 
eficientes y visuales: fichas, tablas con 
un diseño distinto y más funcional que 
el clásico de D&D, diagramas de flujo, 
infografías. Incluso, pienso que cada 
uno de los tres apartados -Master o 
Worlds, Master of Adventures, Master 
of Rules- debería incluir una suerte 
consolidado gráfico que recoja lo 
más importante y útil para el DM. 

Marvin

Es una cuestión de 
diseño y de conexión 

con el hecho de que 
nuestra cultura  

es más visual
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Por lo tanto, la guía no solo sería 
un compendio de información o de 
pautas explicadas, sino que sería una 
caja de herramientas. 

Por último, el “Appendix D: Dungeon 
Master Inspiration” debería 
potenciarse y, además, creo que no 
debería ser un apéndice, sino estar 
más vinculado con cada una de las 
secciones. Me explico: en primer 
lugar, pienso que podría potenciarse 
haciéndolo más que un simple listado 
alfabético. En efecto, en una guía para 
DM, se podría apostar por explicitar 
qué tipo de inspiración o qué tipo de 
ideas útiles va a encontrar el DM a 
partir de dos preguntas: ¿para qué te 
va a servir como DM?, ¿qué apartados 
o ideas clave debes revisar? Claro que 
eso podría ser engorroso de hacer 
para cada obra, por lo cual se podría 
agrupar en categorías temáticas 
inclusive. Asimismo, este apéndice 
de la DMG sería el espacio ideal 
para complementar el “Appendix E: 
Inspirational Reading” del PHB. En la 
guía del DM se puede ir más allá de los 
textos y añadir, más bien, inspirational 

Más bien, creo que, a veces, les sobra 
información. Tratan de abordar toda 
la información posible; muchas guías 
para directores de juego son muy 
extensas y complicadas. Esto podría 
ser abrumador para un jugador poco 

media (películas, series, 
canciones, podcasts, etc.). 
En segundo lugar, pienso 
que no debería ser solo un 
apéndice, debería haber 
referencias cruzadas, 
pero a manera de texto 
discontinuo (llamadas, 
cuadros de texto) a lo 
largo de los distintos 
capítulos de la guía. Así, 
en “Master of Worlds”, se 
podría hacer alusión, por 
poner un ejemplo, al texto 
de Robert McKee (Story: 
Substance, Structure, 
Style, and the Principles of 
Screenwriting) o a alguna 
idea puntual de este. En 
“Master of Rules”, tal vez 
se podría hacer referencia 
al Arms and Equipment 
Guide de TSR. En síntesis, 
se podría explotar más 
la interrelación entre 
fuentes de información e 
inspiración.

   Victor
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En este fanzine, somos conscientes de la falta de difusión o carencia 
de espacios en nuestro entorno local, llámense blogs o revistas, que 
hagan una reseña o crítica respecto a los juegos de rol y que ayuden 
a direccionar el estilo de cada Director de Juego. Asimismo, existen DJ 
nuevos, que no saben por dónde empezar o algunos que prefieren 
la amplia libertad de reglas. Para tratar de aportar para todos estos 
públicos en relación con estos vacíos, y mucho más, es que nació El 
Crítico 

Finalmente, en los primeros fanzines de 
rol, siempre había un espacio para que 
los lectores pudieran expresarse, y la 
comunicación entre lectores y editores 
se realizaba vía cartas. Nosotros 
queremos mantener ese espíritu, por lo 

cual esta sección, como mencionamos al inicio, está pensada para 
que, sobre todo, se recoja la opinión de los lectores en torno a la 
pregunta planteada. En este primer número de El Crítico, hemos sido 
los miembros del equipo editorial quienes hemos expresado nuestras 
opiniones. Sin embargo, para ediciones posteriores, queremos 
publicar lo que ustedes, DJ con mayor o menor experiencia, piensan. 

experimentado que quiera asumir el 
rol de director, porque, al haber tantas 
reglas y no saber a dónde dirigirse tras 
las dudas que surgen en el camino, es 
posible que esto lo desaliente a seguir 
adelante. 

En el otro extremo, hay juegos de rol que no surten al director de 
información relevante con respecto a la aventura inicial, es decir 
aquella que permite probar por primera vez el juego de rol o el 
sistema. Entre algunos de los JDR que carecen aventuras oficiales, 
encontramos los libros de El Fin del Mundo. En otros las reglas son un 
tanto ambiguas y no hay ejemplos claros. Simplemente, dan libertad 
al Director de Juego para llevarla como desee, lo cual está bien, pero 
pierde sentido y valor cuando no hay propuesta clara sobre la cual 
decidir.  

Muchas guías para 
directores de juego 
son muy extensas y 

complicadas.

Queremos publicar 
lo que ustedes, DJ 
con mayor o menor 
experiencia, piensan.
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caracteriza
a tu

comunidad

local

de

Qué
Por eso, les dejamos la pregunta para nuestra siguiente edición:  

Comparte tu opinión a través de  
nosotros@fanzineelcritico.com

mailto:nosotros%40fanzineelcritico.com?subject=%5BLa%20critica%5D%20%C2%BFQu%C3%A9%20caracteriza%20a%20la%20comunidad%20de%20rol%20peruana?
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El festín  El festín  
de lade la    

YacumamaYacumama

El festín  
de la  

Yacumama
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Lo que debería ser un tranquilo viaje por río rápidamente se convierte 
en una pesadilla para los pasajeros del Santa María a medida que una 
serie de eventos extraños y grotescos empiezan a ocurrir dentro de la 
embarcación.

Género Terror cósmico

Sistema Cthulhu d100

Número de jugadores 4 a 6

Nivel de dificultad Principiante

Número de sesiones 1

Edad recomendada De 16 años en adelante

Escenario Río Ucayali, estiaje del 2019

Recomendaciones: 
Esta investigación, conclusiva en una sola sesión, es ideal para 
introducir a un pequeño grupo de principiantes a los juegos de rol de 
investigación de temática cthulhiana. Por ser una historia de terror 
cósmico, aunque no contiene descripciones gráficas demasiado 
explícitas, incluye elementos de violencia y trastornos mentales. Por 
ello, lo recomendable es que los jugadores sean un público maduro 

Por El AlvAro y KiKuoPor El AlvAro y KiKuo
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que esté de acuerdo con este contenido. Puede ser adaptado a la 
mayoría de los sistemas enfocados a la investigación o de temática 
similar, aunque las estadísticas presentes están pensadas para el 
juego Cthulhu d100, cuyas reglas pueden encontrar, en descarga 
gratuita y en español, en la página de la editorial Shadowlands

El módulo está pensado para no poner mucha presión en la 
toma de decisiones a jugadores que recién se inician en temas de 
investigación, pero los obstáculos que plantea la investigación no 
tienen muy alta probabilidad de éxito y pueden resultar frustrantes 
para que no es consciente que esto es un componente natural de 
este tipo de escenarios.

Para DJ no iniciados en los juegos de rol de terror, cósmico u otros, 
se recomienda que tengan en cuenta la descripción de distintos 
tipos de estímulo sensorial. Hay un ejemplo de ello en el día 5 del 
desarrollo de la investigación pero lo ideal es que el director realice 
sus propias propuestas para otras situaciones teniendo en cuenta 
las necesidad y preferencias de su mesa.

 Introducción
Festum Matris Aquae se da a lugar en 
el 2019, durante la época de estiaje, 
en un viaje a bordo de la lancha 
Santa María, que parte de la ciudad 
de Pucallpa, departamento de Ucayali, 
con destino a Iquitos, departamento 
de Loreto, en un viaje de 8 días 
aproximadamente.

Los investigadores forman parte 
de una comitiva de la ONG Prisma 
Medical Corps como miembros 
representantes, colaboradores o 
enlace con la comunidad. Actualmente, 
se encuentran camino a una aldea 
en Loreto con el fin de evaluar las 
condiciones y prácticas sanitarias de 

la comunidad, y brindar 
atención primaria.

La comitiva, que antes 
de iniciar el viaje se 
encontraba en la ciudad 
de Pucallpa realizando 
trabajos de promoción 
de la salud en áreas 
marginales, necesita 
hacer escala cerca de la 
ciudad de Iquitos antes 
de dirigirse a la aldea. 
Aunque podrían llegar 
a Iquitos en un rápido 
vuelo de menos de 2 
horas, el Departamento 
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de Relaciones Públicas 
de Prisma insistió 
en que realicen el 
viaje más “rústico” y 
que esta experiencia 
sea documentada 
fotográficamente. Por 
ello, luego de incorporar 
un par de miembros más, 
abordaron la lancha Santa 
María, junto a muchos 
otros pasajeros de la zona 
que normalmente usan 
esta ruta y unos cuantos 
turistas.

El viaje transcurre con 
normalidad durante el 
día en que zarpan y la 
primera noche, pero en la 
mañana del segundo día, 
se empiezan a escuchar 
gritos provenientes 
de distintas partes 
del barco: el ambiente 
se llena de llantos y 
súplicas desesperadas 
de pasajeros que han 
empezado a tener 
alucinaciones horríficas. 
La administración no 
resuelve la situación y los 
investigadores necesitan 
tomar cartas en el asunto 
si desean evitar que esta 
pesadilla continúe o cause 
un desastre aún mayor.

Una de las leyendas más populares 
de la Amazonía es la de Yacumama 
(traducido del quechua como madre 
de las aguas), que habla de un espíritu 
de la selva manifestado como una 
serpiente descomunal que protege 
el bosque de forasteros que busquen 
dañarlo. Yacumama es reconocida por 
los seguidores de Yig como uno de 
sus heraldos más poderosos, aunque 
la naturaleza real de la relación 
entre estos dos entes siempre ha 
sido desconocida.

Inicialmente, su culto era llevado por 
hombres serpiente que azuzaban 
el aspecto más violento de esta 
fuerza de la naturaleza para utilizarla 
como un arma contra sus enemigos 
y para ganar el favor de Yig, quien, 
aparentemente, recompensaba a 
quien participaba de estas prácticas. 
Mucho después de la aparición de los 
homínidos, algunas tribus humanas 
de la Amazonía llevaron por mucho 
tiempo el culto, solo que entonces 
buscaban apaciguar a la criatura, a 
diferencia de sus antecesores ofidios, 
la relación de ellos con la bestia era 
de temor y deber, no utilitaria. Luego 
de que los agentes de la modernidad 
terminasen por exterminar o despojar 
a estos últimos guardianes de sus 
territorios, no quedaron más que los 
mitos y rumores para protegernos 
de la furia de la madre serpiente, 
aunque ella ya no parece interesarse 
más en temas de la superficie y 
permanece dormida en el lecho de 
algún río profundo.

 Trasfondo

En la mañana del 
segundo día, se 
empiezan a escuchar 
gritos
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 Eventos recientes
La profesora Noelle, sus esbirros y los sacerdotes de Yig resolvieron 
secuestrar una de las embarcaciones que normalmente recorre el 
Ucayali y pasa por un punto geográfico propicio para la invocación 
de la criatura descomunal. Planearon utilizar a los pasajeros como 
participantes involuntarios del ritual y como alimento para la recién 
despertada Madre de las aguas. 

Para ello, ayudaron a los hombres serpientes a conseguir dos 
víctimas humanas para poder consumirlas de manera ritual 
y robar su apariencia. Asimismo, los miembros humanos de 
esta célula yiggiana liquidaron muchos de sus bienes y tomaron 
préstamos de distintos bancos para financiar la empresa. Luego de 
esto, se adquirieron los pasajes y se solucionaron otros pendientes 
logísticos.

Durante la época en la que el río está más bajo y los viajes fluviales 
se demoran más, el grupo se dirigió a Pucallpa haciendo escala 
en Lima. Durante cerca de dos semanas, esperaron en la ciudad 
amazónica visitando todos los días el puerto fluvial para ver 
las salidas de las lanchas y aguardar a que sean suficientemente 
distantes entre sí, pues la frecuencia de las salidas depende de la 
demanda.

Cuando decidieron que el momento era propicio, abordaron, 
distribuidos en dos grupos, la lancha en la que se encuentran los 
investigadores.

Profesora Noelle Maes, líder sectaria de Yig

La líder de esta pequeña célula del culto 
al dios Yig obtuvo sus conocimientos 
cuando dirigía la excavación de unas ruinas 
mexicanas, en las que encontró un extraño 
medallón triangular y un conjunto de textos 
grabados en pedazos de piel humana. Luego 
de años de investigación, logró descifrar y 
traducir la mayor parte del escrito, pero esa 
pequeña muestra de extraño conocimiento Profesora Noelle Maes, 

líder sectaria de Yig

 Dramatis personae
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secreto solo sirvió para despertar en ella ansias de obtener más de 
él. Esta sed non satiata fue la que terminaría por llevarla de regreso a 
las ruinas en donde los había obtenido en primer lugar.

Armada con mayor entendimiento sobre el lugar, en aquella segunda 
oportunidad, Maes logró descifrar también los grabados y marcas 
en los murales, lo que le permitió dar con el lugar de reposo de 
dos hombres serpiente, antiguos sacerdotes de Yig, en el área de la 
Amazonía.

 Noelle Maes (45 años, arqueóloga)

FUE 10 CON 16  INT 18
DES 15 TAM 14 POD 16
PV: 15 PM: 16 EM: 0 MD: 0
Lucha 85% /1d3
Armas de fuego (automática) 60% /1d10+2
Hechizos: -

Lilly y Elijah, sectarios de Yig

Noelle, embriagada con su supuesto poder, se arriesgó a reclutar 
y adoctrinar a los dos jóvenes que ahora tiene bajo su manto: 
Lillian Martin, una ingenua e inexperta psicóloga, a la que manipuló 
haciéndose pasar por un paciente para poder hablarle sobre Yig y 
mostrarle sus escritos, y Elijah, el sumiso novio de Lilly, a quien ella 
arrastró a sus planes tras la continua presión de la profesora Maes 
para que lo involucre.

Lillian Martin (25 años, psicóloga)

FUE 12 CON 11  INT 12
DES 10 TAM 11 POD 12
PV: 11 PM: 12 EM: 0 MD: 0
Lucha 35% /1d3
Armas de Cuerpo a Cuerpo (navaja) 30% /1d4
Armas de fuego (revólver) 55% /2d6
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Elijah de Smet (24 años, deportista universitario)

FUE 15 CON 13  INT 9
DES 14 TAM 15 POD 16
PV: 15 PM: 16 EM: 0 MD: 0
Lucha 65% /1d3 + 1d2
Armas de Cuerpo a Cuerpo (porra) 50% /1d8+1d2
Armas de fuego (revólver) 65% /2d6+2

Hombres serpiente

Estos dos antiguos sacerdotes de Yig fueron 
enviados a hibernar cuando aún su raza era 
poderosa y soberana. Fueron despertados 
hace dos años por Noelle Maes, quien les 
prometió una nueva era del dios Serpiente. 
Aunque, primero, consideraron matarla para 
callarla, pronto vieron que podían usar a la 
profesora. Manipulando sus ideas e influyendo 
en sus sueños, los sacerdotes le hicieron creer 
que podía despertar y controlar a un heraldo 
de Yig, la Yacumama. Su actitud es mezquina y 

se mofan constantemente de los humanos en secreto. Por ejemplo, 
mucha de la magia que Noelle atribuye a sus propios poderes es, de 
hecho, obra de ellos mismos. Incluso, el hechizo que le han enseñado 
para controlar a Yacu Mama sirve, simplemente, para despertar a la 
mítica criatura, que está más hambrienta que nunca. 

Luego de haber realizado un ritual de El velo del dios Serpiente, ambos 
pueden adquirir apariencia humana a voluntad como una ilusión 
para quien los observa. Las estadísticas de pérdida de estabilidad 
mental que figuran en sus fichas son para quienes logran ver su 
forma real.

Adam Claes (Nombre de su alter ego humano)

FUE 17 CON 15  INT 18
DES 46 TAM 14 POD 21
PV: 16 PM: 21 PEM: 

1/1d6
MD: 1d4

Lucha (Garras) 45% /1d6+1d4
Lucha (Mordisco) 45% 1d6+veneno (POT15)
Protección contra el Daño: 1
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Elijah de Smet (24 años, deportista universitario)

FUE 15 CON 17  INT 21
DES 50 TAM 13 POD 25
PV: 15 PM: 25 PEM: 

1/1d6
MD: 1d2

Lucha (Garras) 40% /1d6 + 1d2
Lucha (Mordisco) 40% 1d6+veneno (POT 17)
Protección contra el Daño: 1

Este es un listado de los eventos por día si los planes de los sectarios 
y hombres serpientes no se ven mayormente interrumpidos. 
Es recomendable que el director de juego los reordene o altere 
dependiendo de las acciones de los investigadores.

 Línea de tiempo – Viaje a bordo del Santa María

	» Los grupos de pasajeros terminan de abordar e 
instalarse.

	» Las personas serpiente suben ocultas por magia y se 
esconden en los camarotes.

	» La lancha zarpa alrededor del mediodía.
	» Durante la noche, el ayudante de cocina sabotea los 

insumos para el desayuno del segundo día.

	» Algunos pasajeros sufren alucinaciones, minutos 
después de haber desayunado.

-La investigación se inicia-
	» Si los investigadores lo interrogan, el ayudante de cocina 

es envenenado.
	» Durante la noche, los que ingirieron las drogas sufren 

pesadillas.

 
	» Durante la madrugada, se mantiene una comunicación 

con Yig.
	» En la mañana, se detecta un hedor nauseabundo.
	» Alrededor del mediodía, se halla los restos del ritual 

para contactar a Yig.

 

Día 1

Día 2

Día 3
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La investigación se llevará a cabo principalmente desde el día 2 hasta 
el día 5 del viaje, durante los que, posiblemente, ocurran los eventos 
detallados a continuación. Los sucesos de cada día están pensados 
para ser resueltos durante una hora de viaje para un total de 4 horas 
de juego aproximadamente.

Esta investigación está planteada sobre la base de este flujo continuo 
de eventos para que investigadores novatos, que son propensos al 
análisis parálisis durante este tipo de escenarios, tengan siempre a la 
mano elementos con los que sientan la necesidad de interactuar. Si se 
trata de un grupo muy principiante, es incluso posible que el director 
de juego les plantee ciertas opciones de respuesta a estos problemas 
que considere que son evidentes para sus personajes; por otro lado, 
si la mesa está compuesta por jugadores más experimentados, el DJ 
puede utilizar la naturaleza apremiante de estos eventos y la falta 
de recursos dentro de la lancha como motivos alrededor de los que 
se pueden modificar la aventura aprovechando sus particularidades.

Es recomendable también que el DJ tenga en cuenta la disposición 
general de los espacios dentro de la embarcación, en caso el grupo 
o alguno de los personajes decida explorar un poco. Aunque, es 
recomendable recompensar iniciativas originales (y naturales dentro 
del concepto del personaje) de los jugadores con pistas adicionales o 

Desarrollo de la investigación Desarrollo de la investigación

	» Durante la madrugada, el sistema eléctrico del barco es 
saboteado.

	» Durante la noche, el motor de la lancha es saboteado.

	» En la mañana, se descubre que el motor ha sido 
saboteado.

	» Durante la noche, se lleva a cabo el ritual Festum Matris 
Aquae.

 

	» La primera lancha que partió de Pucallpa después del 
Santa María pasa por la zona donde está varada esta 
embarcación. Si encuentran algún sobreviviente, lo 
socorren y llevan hasta Iquitos.

 

Día 4

Día 5

Día 6
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incluso escenas enteras improvisadas, es mejor que la información 
a la que accedan de esta forma haga referencia directa a alguno 
de los eventos, debido a la restricción de tiempo que una sesión 
autoconclusiva tiene.

En la mañana del primer día de viaje, a la hora del 
desayuno, los investigadores disfrutarán de un clásico: 
avena con membrillo. Asumiremos que nuestros 
jugadores son los primeros en llegar (posiblemente por el 
cambio horario). Todo transcurrirá con normalidad hasta 
que uno de ellos, al beber la avena, encontrará una rama 

de canela entre sus labios. Al retirarla, verá una 
serpiente muy pequeña enroscada en la rama, 
y este reptil asomará su cabeza para observar 
a los que se encuentren en la mesa (COR 0/1). 
Una tirada de POD (Muy desfavorable) evitará 
que sufran de mayores alucinaciones; un 
fallo provocará que vean muchas serpientes 
pequeñas en las tazas de su desayuno o entre 
los dientes de alguno de sus compañeros (las 
reacciones serán gritos de asco). 

Las pocas personas que ya se encuentran por pedir su 
desayuno los mirarán extrañados; si no evitan que el 
resto de los pasajeros beban de la avena dentro de poco, 
unas decenas de personas se encontrarán sumidas en un 
caos de gritos y vómito. Si los investigadores examinan 
la comida con mayor detenimiento (Ciencias naturales 
- Farmacología) o si examinan a uno de los pasajeros 
intoxicados (Medicina), podrán confirmar que hay un 
potente alucinógeno mezclado con la avena.

Si se acercan a la cocina e intentan interrogar al personal 
a cargo, la conducta sospechosa de uno de los ayudantes 
lo pondrá en evidencia, por lo cual, en caso de que lo 
atrapen, intentará escabullirse torpemente en medio 
de los interrogatorios. Si lo intentan, pueden apresarlo 
rápidamente y notarán que el ayudante está visiblemente 
nervioso y sudando. Al interrogarlo, confesará haber sido 
sobornado por parte de unos extranjeros para introducir 
una sustancia en el desayuno y que le dijeron que esta 
era para “comenzar una fiesta”, pero su declaración se 

Día 2
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verá interrumpida por la mordida en el tobillo de una 
pequeña serpiente cuya presencia nadie pudo advertir. 
Si logran capturar a este animal (requiere de un éxito 
de Lucha no enfrentada por parte de cualquiera de los 
presentes), pueden examinarla (Ciencias naturales - 
Biología) para determinar que no se trata de una especie 
amazónica (éxito) o incluso que no se trata de ninguna 
especie clasificada (éxito especial o crítico).

Si los investigadores exigen a los encargados de la lancha 
que tomen medidas por lo sucedido, se encuentran con 
personal incompetente al que solo le preocupa terminar 
el viaje para no perder dinero. Si insisten, el capitán 
de la lancha les otorgará permiso para que conduzcan 
una investigación en su nombre e informará a los 
pasajeros por el megáfono de ello. Aunque solo lo hace 
para mantener calladas las quejas, esto le dará algo de 
seguridad al grupo para conducir su investigación. 

Día 3

En las sombras:
Los sectarios humanos fueron quienes sobornaron al ayudante de cocina para 
que coloque una pócima defectuosa de Someter la carne en el desayuno. Esta 
pócima es empleada por los hombres serpiente para hacer más dóciles a las 
víctimas que emplearán para sus experimentos o sacrificios a Yig, debido a 
que provoca alucinaciones. Sin embargo, en esta ocasión, la preparación 
defectuosa realizada por la doctora genera efectos no deseados que terminan 
por exponer el ardid. Al ver que el ayudante está dispuesto a hablar con los 
investigadores, los sacerdotes liberan una serpiente sagrada de Yig, que habían 
convocado previamente, para silenciarlo.

Al mediodía, un ligero olor a putrefacción invade la zona 
de hamacas del nivel inferior. Muchos de los pasajeros 
han tratado de localizar el origen sin poder dar con él, 
así que la gran mayoría asume que proviene del río. 
Eventualmente, la verdadera fuente del hedor será hallada 
por un miembro de la tripulación que anuncia a gritos su 
macabro hallazgo: los restos de un ritual sangriento. En 
el área de carga de transportes de la embarcación, una 
camioneta 4x4 de lunas polarizadas, que se encontraba 
sin seguro, tiene la maletera completamente bañada en 
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sangre, con vísceras despedazadas regadas y también 
pegadas al techo y las paredes. En medio de esta escena 
se encuentran pequeñas serpientes muertas. Si los 
investigadores llegaron a hablar con el asistente de 
cocina, podrán notar que se trata de la misma especie 
que lo envenenó. Si es la primera vez que ven una de 
estas, pueden realizar las tiradas indicadas en “Día 2” 
para obtener información sobre ellas. El capitán solo 
atina a minimizar el suceso aduciendo que se trata de 
un accidente de equipaje (probablemente un animal 
muerto) que ha sido mal empaquetado.

Si intentan encontrar al dueño del vehículo interrogando 
a la tripulación y pasajeros, una tirada de autoridad con 
éxito les permitirá conocer que el auto fue dejado en la 
lancha como una encomienda por una persona que no 
abordó la embarcación. Un éxito especial les permitirá 
persuadir a un pasajero temeroso de hablar, quien les 
contará haber visto dos sombras grandes entrar al área 
de carga de madrugada cuando estaba fumando. 

Adicionalmente, con una tirada 
Desfavorable pertinente, los 
investigadores podrán determinar que 
los restos son humanos y que no llevan 
más de 12 horas allí. Si se les informa 

a las autoridades de la lancha al respecto, insistirán en 
que necesitan llegar lo más pronto posible a Nauta para 
contactar a la policía.

Durante la noche del tercer día, el calor impide que 
al menos uno de los investigadores duerma. Un 
sonido extraño llama la atención del investigador que 
está despierto: lejos del sonido del motor, escucha 
salpicaduras en el agua, como si sendas rocas fueran 
lanzadas al río. Si sigue el sonido o se asoma por uno 
de los lados del barco, al investigador únicamente lo 
saludará la oscuridad de la noche. Una prueba de Percibir 
le permitirá atisbar la forma de decenas de serpientes 
nadando al ritmo del barco (COR 1/d3). Asimismo, cada 
cierto tiempo, alguna serpiente se lanza hacia el agua 
desde la copa de los árboles más cercanos, lo que 
justamente produce el sonido que llamó la atención del 

Los restos son humanos 
y no llevan más de 12 
horas ahí.
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investigador. Si lleva una fuente de luz, no será necesaria 
la prueba. Si corre a llamar a algún compañero, al 
regresar no encontrarán nada extraño; más bien, verán 
que el sonido es producido por una boya que alguien 
olvidó atar correctamente, por lo cual va dando saltos de 
vez en cuando.

En las sombras:
Antes del viaje, el grupo de sectarios encargó a una persona realizar los 
trámites para que el automóvil fuera trasladado al pueblo de Nauta. Durante 
la madrugada, la pareja de sacerdotes se acercó al auto, dentro del cual se 
encontraba una víctima humana maniatada y altamente drogada. Por otro 
lado, ya que el envenenamiento directo falló el día anterior, realizan una 
ceremonia ritual que somete la mente de las personas dentro del barco por 
medio de fuerza arcana. El efecto es el incremento de las visiones entre los 
pasajeros, incluso llega a afectar a aquellos que no llegaron a consumir el 
desayuno envenenado del segundo día.

Durante el cuarto día, mientras aún alumbre la luz del sol, 
los investigadores que se encuentran cerca de la zona 
de hamacas sentirán nuevamente que un olor ácido y 
acre los invadirá. Una prueba de Seguir Rastro permitirá 
encontrar la fuente del olor, con lo cual llegarán hasta 
los niveles inferiores de la embarcación.

Aquí el techo se encuentra lleno de cables y tuberías, 
y los investigadores notarán una puerta entreabierta 
con un rastro de pasos húmedos y de una cola que se 
arrastra. Una prueba de Discreción exitosa permitirá 
que se acerquen lo suficiente para entrever por la puerta 
a una horrible criatura mitad humano, mitad serpiente 
(COR 1/1D6). Si fallan la prueba, solo podrán observar 
que sus facciones son extrañamente reptilianas (COR 1/
D3).

Antes de poder hacer algo, un golpe en el barco 
(provocado por unos sectarios que acaban de lanzar el 
ancla del barco) ocasiona que todo se sacuda. Debido 
a ello, la puerta se cierra y muchas serpientes caen 
sobre los investigadores que se encuentran cerca (COR 

Día 4
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0/1). Una prueba de POD Desfavorable hará que se 
den cuenta de que son solo los cables; si fallan, estarán 
convencidos de que son serpientes y que la única forma 
de evitarlas será acabar con ellas. De esta forma, los 
aventureros podrían destruir los cables (12 PV), lo que, a 
su vez, producirá que, al estar ahora al aire libre, hagan 
contacto con el suelo húmedo, con lo cual producen 1d6 
de daño (prueba de AGI para evitar la mitad del daño). 
Una vez recibido el daño, la visión la visión termina y 
los aventureros se darán cuenta de que han dañado el 
barco irremediablemente.

Si desean continuar revisando lo que hay detrás 
de la puerta que se cerró, darán con un armario de 
mantenimiento en el que se encuentra un extranjero 
tirado en el piso debido a un aparente golpe en la cabeza. 
Los investigadores podrían asumir que la persona caída 
a la que están viendo es parte de la alucinación. Sin 
embargo, si deciden encarar al hombre, unos técnicos del 
barco que se encontraban almorzando bajarán y verán 
lo que han ocasionado los investigadores, y asumirán 
que están agrediendo al extranjero.

En las sombras:
La persona que los investigadores encuentran en el armario de mantenimiento 
es uno de los sacerdotes de Yig que se encontraba en la zona realizando el 
hechizo que provoca las posibles alucinaciones de este episodio. Por un error 
de cálculo con respecto a la velocidad de los efectos del hechizo, se verá a 
punto de ser descubierto por los investigadores. El fin de esta ilusión arcana es 
poder sabotear el sistema eléctrico del barco inculpando a los investigadores 
de ello. La falla en la iluminación y algunos sistemas del barco servirá para 
dejar la psique de las víctimas más vulnerable y lista para ser utilizada en el 
ritual principal, planeado para el día siguiente.

Día 5 Durante la mañana y la tarde del quinto día de viaje, la 
zozobra se cierne sobre los pasajeros y la tripulación 
del Santa María. Aunque es posible que la verdadera 
naturaleza de los eventos de los últimos días sea 
desconocida (quizás aún incluso para los investigadores), 
es de esperar que su brutalidad y sordidez haya 
generado, en todos los viajantes y trabajadores del 
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barco, desconfianza por sus semejantes, especialmente 
si no se ha señalado a un sospechoso claro ante ellos. 
Para empeorar la situación, en algún punto durante 
aquel intervalo de tiempo, alguien descubre que el 
motor ha sido destruido. Este hallazgo, sin embargo, 
no ofrece mayores pistas, excepto por una llave inglesa 
encontrada en el suelo del cuarto de máquinas, doblada 
e inutilizable: el esfuerzo al destruir el motor debe 
haber supuesto una fuerza descomunal por parte 
de los saboteadores. Los jugadores pueden tomarse 
unos minutos para describir alguna actividad que sus 
personajes desean realizar como seguimiento de la 
investigación. No obstante, si sus esfuerzos involucran la 
participación de algún PNJ inocente, se darán con aquella 
desconfianza obstaculizando su progreso.

Luego, el DJ puede leer el siguiente párrafo o parafrasear 
según crea conveniente:

Durante la tarde, cuando el sol que desciende empieza a 
teñir de un naranja tímido la superficie del Ucayali y el 
sofocante calor amazónico que los mantiene empapados 
de sudor amaina, un aura extraña invade todos los rincones 
de la embarcación. De un momento a otro, un silencio 
sobrenatural domina el lugar, los sonidos característicos 
de la silva viva no se escuchan más, e incluso las voces de 
quienes tienen cerca se escuchan distantes y apagadas. 
Solo un sonido logra romper esta extraña quietud: una 
voz silbante que entona un cántico de letra ininteligible. 
Inexplicablemente, este sonido parece provenir de todos 
lados y de ninguno al mismo tiempo.

Para ese momento, es muy probable que los 
investigadores hayan reducido su lista de sospechosos. 
Si se acercan al área donde se encuentran los camarotes 
de los sacerdotes, hallarán apostados frente a las 
puertas de estos dos a una mujer de mediana edad y a 
dos jóvenes, que demuestran una actitud desafiante y se 
interponen a quien intente aproximarse. Dependiendo 
del acercamiento que tengan los investigadores, sus 
respuestas variarán. Si los investigadores intentan 
abrirse paso a la fuerza, los PNJ opondrán resistencia 
con todos los recursos de los que son capaces, incluido 
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el revólver que oculta la mujer mayor.

Si los investigadores, utilizando de alguna forma la 
información que han obtenido en días previos, intentan 
persuadir a estas personas de hacerse a un lado, los 
resultados de las tiradas pertinentes de Habilidades 
sociales generarán un cambio en la disposición de los 
jóvenes, quienes en realidad están bastante nerviosos 
(algo detectable a simple vista con un éxito secreto en 
Percibir). Para este breve intercambio, es necesario que 
el DJ lleve la cuenta de los éxitos y los fracasos en las 
tiradas para determinar el resultado: con 3 éxitos, se 
consigue persuadir a los jóvenes de ayudarlos o hacerse 
a un lado, mientras que 3 fracasos conseguirán que, 
dependiendo de las acciones fallidas, su actitud se torne 
más agresiva y resuelta.

Adicionalmente, si tienen éxito y algún investigador lograr 
llegar a la puerta del camarote y abrirla, se encontrará 
cara a cara con la sacerdote de Yig, quien, a diferencia 
de sus guardias humanos, intentará directamente 
incapacitar a los investigadores a su alcance; más allá de 
la entrada que bloquea, otro de estos enormes ofidios se 
encuentra de rodillas frente a un libro viejo entonando 
el cántico que todos escuchan. Si es que los PJ llegan 
a interrumpir su ritual, la criatura buscará alejarlos o 
librarse rápidamente de ellos para retomar rápidamente 
lo que estaba haciendo.

En el caso de que los jugadores decidan explorar avenidas 
distintas a las descritas, es necesario que el DJ decida 
o rápidamente llegue a un consenso con los jugadores 
sobre el tiempo que ello pueda tomar, pues luego de dos 
horas de cántico, Yacumama, una serpiente de tamaño 
descomunal (el ancho de su sola cabeza es igual a la 
estatura de una persona alta, y cuya longitud solo es 
conocida por los lechos de los ríos) entrará en escena. 
Esta criatura mítica, asomando solo la parte superior de 
su cuerpo desde el río, empezará a devorar a todos los 
humanos que pueda, incluidos aquellos que colaboraron 
con que el ritual se lleve a cabo, y destrozar la lancha al 
abrirse camino. Para entonces, les será imposible a los 
investigadores impedir la masacre que probablemente 
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los incluya, aunque se recomienda al DJ incentivar las 
iniciativas creativas para la supervivencia.

En las sombras:
Para entonces, es poco lo que ocurre de forma oculta para los jugadores. 
Solo cabe señalar que, mientras los sacerdotes de Yig y la profesora Maes 
se encuentran decididos a realizar el ritual, la pareja de jóvenes se siente 
abrumada por la magnitud de los planes, de lo cual no cayeron en cuenta hasta 
su realización, y que resultó como un shock para ellos. Esto justifica en parte 
que sea posible convencerlos de abandonar su propósito inicial, incluso si ello 
requiera de 3 éxitos de 5 pruebas.

Si los sectarios logran reducir a los investigadores, preferirán mantenerlos con 
vida para que participen como sacrificios dentro del ritual como los demás 
pasajeros, lo que les permitirá presenciar los eventos hasta la aparición de 
Yacumama y su probable muerte a manos de ella, aunque también es posible 
que tengan una oportunidad de escapar e intentar algo más para detener el 
ritual.

Si es que finalmente los sectarios tienen éxito, otra idea interesante y posible 
de explorar interpretativamente es la devoción que demuestra Noelle Maes al 
observar a la deidad serpiente y su terror al darse cuenta de que, contrario a 
lo que los hombres serpiente le hicieron creer, Yacumama solo la ve como una 
presa más.

El ritual es el hechizo Festum Matris Aquae y el libro que utiliza el sacerdote, el 
Hydrophinnae. 

Cierre de la investigación
Luego de que Yacumama sacie su hambre, quedarán algunos 
sobrevivientes que lograron ocultarse en rincones difícilmente 
alcanzables para ella por sus dimensiones. Si alguno de los 
investigadores logró sobrevivir, la experiencia de presenciar el 
festín le producirá una pérdida de 1d20+5 de cordura. Los que se 
encuentren en las inmediaciones de los restos de la lancha serán 
rescatados por otra embarcación similar que pasará alrededor del 
mediodía del día 6.

Los hombres serpiente aprovecharán el pánico de los últimos 
momentos del festín para consumir otros humanos sin ser vistos y 
robar su apariencia para escabullirse entre los demás sobrevivientes.
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Festum Matris Aquae  
(El festín de Yacumama)

Este hechizo es considerado una invocación a un dios. El coste general para 
una invocación de este tipo está incluido en el descrito a continuación:

Lugar: El ritual deberá llevarse a cabo en un río 
amazónico de cuenca suficientemente grande 
para el tránsito de Yacumama.

Duración: 2 horas

Sacrificios humanos: Mínimo de 20 humanos no pertenecientes a 
ninguna etnia nativa de la Amazonía.

Coste en puntos de 
magia: 

Todos los presentes, incluidos los sacrificios, 
deberán gastar 1 punto de magia. Además, 
cada participante que conozca el fin y la 
naturaleza del ritual puede gastar tantos puntos 
de magia adicionales como desee; todos los 
puntos invertidos serán el tanto por ciento de 
probabilidad para que el hechizo surta efecto.

Coste en puntos de 
estabilidad mental: 

1d10 para el hechicero que dirige el ritual.

Durante el transcurso del ritual, es necesario que el hechicero recite un 
cántico de invocación mientras se mantiene a no menos de 50 metros de 
los sacrificios. La breve interrupción del cántico no afecta el ritual siem-
pre que se complete el tiempo efectivo total de canto de 2 horas, aunque. 
Si el cántico se interrumpe por más de una hora, es necesario reiniciar 
el ritual.  La versión presentada en esta investigación no tiene ningún 
signo sobrenatural visible hasta la aparición de la descomunal serpiente; 
los sacrificios e involucrados no necesitan escuchar las invocaciones y 
es posible que no se percaten de que algo está ocurriendo hasta sentir 
el desgaste que implica perder un punto de magia, lo que ocurre unos 
minutos antes de la aparición de la monstruosa ofidia.

 Hechizos
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Hydrophinnae

Tiempo de estudio: Semanas

Idioma de la 
versión:

Latín

Temas: Tratado ilustrado de horrores ofidios 
subacuáticos

Incremento de 
saber de mitos:

1-3% según edición (1d3)

Pérdida de EM: 1d4

Hechizos: Festum matris aquae y otras invocaciones afines 
al tema

Tomo escrito por un tal Gantley. Por el estilo de escritura y la impresión 
de formato moderno, se podría tratar de un trabajo del siglo XX, pero la 
fecha exacta de su publicación es desconocida.

 Tomos
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A
N

EX
O

 Médico 

           

FUE  CON  DES  TAM  INT  POD 

12  12  8  10  14  10 

EM  CAR  EST  MD  PV  PM 

-  10  16  0  11  10 

Idea 70%, Suerte 50%, Cultura General 80%, Umbral Herida Grave 5, Fuerza 
de Voluntad 5  
Habilidades con porcentaje distinta a la base 
Ciencia (Biología) 60%, Manejo de Archivos 50%, Medicina 70%, Primeros 
Auxilios 50%, Escuchar 40%, Percibir 60%, Autoridad 40%, Oratoria 50% 
Adicionalmente, los jugadores pueden aumentar 4 habilidades a discreción 
en 20%.

Joven egresado de la carrera de Medicina. Hizo buenos 
contactos dentro de sus prácticas quirúrgicas, así que fue 
recomendado por el médico en jefe del hospital central 
de New  York  para  conformar el grupo que lideraría 
un proyecto social para brindar ayuda médica, social 
y mejorar el estado de comunidades selváticas. Esto 
parece una tarea simple, sin competencia entre colegas 
ni puñaladas por la espalda para ser el mejor, puesto 
que los pasillos del hospital son verdaderas junglas 
donde solo el más apto puede sobrevivir. Este viaje, 
salvo por los mosquitos, parece muy fácil: llevar algunas 
medicinas, un examen médico general y sonreír a las 
cámaras. El joven médico está completamente seguro 
de que su carrera recibirá un buen empujón hacia la 
cima en cuanto el proyecto llegue a su fin.

 Químico farmacéutico 
Inteligente profesional que busca desarrollar nuevos 
medicamentos y alternativas comerciales a los 
medicamentos más conocidos. Siempre consideró 
que la mayoría de compuestos químicos usados en la 
industria farmacéutica se pueden obtener de fuentes 
naturales y orgánicas para evitar un alto impacto en el 
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organismo humano. Esto último lo llevó a estudiar Botánica. Por 
otro lado, considera que existe cierta ciencia dentro de las técnicas 
de curación de los distintos pueblos indígenas, así que ve esto como 
la oportunidad de desarrollar su nueva tesis y, quién sabe, tal vez 
encontrar nuevas medicinas para alguna enfermedad 

 Antropólogo 
Veterano profesor de universitario cuya tesis de doctorado se centró 
en las aldeas nativas de la cuenca del Amazonas, para lo cual pasó 18 
meses internándose en lo profundo de la selva. Asimismo, ha sido 
parte de proyectos sociales para la mejora de la calidad de vida de 
estas comunidades. Por ello, al enterarse del proyecto Prisma Medical 
Corps, vio una forma más directa de intervenir en su apoyo, y ver si 
alguno de los proyectos que desarrolló en sus años de juventud aún 
perduran o dejaron una huella tangible en la vida de los nativos. 
Ve a la selva como una antigua amiga con la cual reencontrarse. 
Conoce los peligros de esta zona y muchas costumbres nativas. Para 
él, viajar en la lancha es realmente una oportunidad de observación 
y un posible insumo para su próximo libro.

FUE  CON  DES  TAM  INT  POD 

10  8  12  10  10  12 

EM  CAR  EST  MD  PV  PM 

-  14  16  0  9  12 

Idea 50%, Suerte 60%, Cultura General 
80%, Umbral Herida Grave 4, Fuerza de 
Voluntad 6  

Habilidades con porcentaje distinta a la base 
Ciencias Ocultas 50%, Ciencias Sociales (Antropología 60%) Manejo de Archivos 60%, Psicología 
70%, Discreción 50%, Esconder 40%, Protocolo 50% 
Adicionalmente, los jugadores pueden aumentar 4 habilidades a discreción en 20%.

FUE  CON  DES  TAM  INT  POD 

10  8  12  12  14  10 

EM  CAR  EST  MD  PV  PM 

-  10  16  0  10  10 

Idea 70%, Suerte 50%, Cultura General 
80%, Umbral Herida Grave 5, Fuerza de 
Voluntad 5  

Habilidades con porcentaje distinta a la base 
Ciencia (Farmacología 70%, Química 60%), Manejo de Archivos 60%, Primeros Auxilios 50%, 
Bricolaje 40%, Discreción 40%, Esconder 50%, Embaucar 50% 
Adicionalmente, los jugadores pueden aumentar 4 habilidades a discreción en 20%.
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 Reportero de campo
Experto en capturar las mejores escenas dramáticas, ha presentado 
varios documentales grabados en África. Vio la oportunidad 
perfecta de dar un carpetazo para su nueva faceta al ser contactado 
por Prisma Medical Corps para grabar un documental de ayuda 
social sobre unos pueblos indígenas en la selva amazónica. Tiene 
instrucciones explícitas de capturar las escenas más dramáticas y 
emocionalmente impactantes, y, si algo ha aprendido en estos años, 
esto es que las mejores escenas no ocurren solas, sino que tienes 
que buscarlas por cualquier medio.

FUE  CON  DES  TAM  INT  POD 

8 10  14  12  12  10 

EM  CAR  EST  MD  PV  PM 

-  16  10  0  11  10 

Idea 60%, Suerte 50%, Cultura General 
50%, Umbral Herida Grave 5, Fuerza de 
Voluntad 5  

Habilidades con porcentaje distinta a la base 
Manejo de Archivos 50%, Arte (Manejo de Cámara 70%), Maestrías (Mecánica 40%), Discreción 
60%, Escuchar 50%, Seguir Rastro 50%, Embaucar 60%, Armas de Fuego (Corta) 40% 
Adicionalmente, los jugadores pueden aumentar 4 habilidades a discreción en 20% 

 Encargado de seguridad
Hasta hace poco, fue Jefe de Seguridad de las instalaciones de la ONG 
encargada del proyecto; fue “promovido” a Encargado de Seguridad 
de las expediciones debido a un incidente con el hijo del CEO de la 
ONG. Ello ha determinado que se vea obligado a escoltar a un grupo 
médico hacia la selva, un lugar extraño con gente extraña de la que 
no entiende mucho. Trata de mostrarse optimista, aunque piensa 
que, cuando termine este caluroso viaje, lo esperará un finiquito 
de sus servicios, así que lo mínimo que puede hacer es tratar de 
disfrutar de las vistas.

FUE  CON  DES  TAM  INT  POD 

12 12  16  14  10  10 
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-  10  8  D2  13  10 

Idea 50%, Suerte  50%, Cultura 
General 40%, Umbral Herida Grave 6, 
Fuerza de Voluntad 5 
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Habilidades con porcentaje distinta a la base 
Maestrías (Cerrajería 50%), Discreción 50%, Percibir 50%, Autoridad 40%, Intimidar 60%, Armas 
de Fuego (Corta) 70%, Forma Física 40% 
Lucha 60% 
Adicionalmente, los jugadores pueden aumentar 4 habilidades a discreción en 20% 

 Guía selvático
Curtido guía veterano, conoce la selva como pocos y sabe sobrevivir 
a sus peligros. Autóctono de una pequeña villa cerca del Amazonas, 
aprendió inglés y siempre buscó una mejora para su aldea. Hace años, 
gracias a la influencia de un, entonces joven, profesor antropólogo, 
comenzó a forjar ambiciones y sueños de desarrollo para él mismo 
y su pueblo, que nunca antes habían imaginado. Acepta siempre 
trabajos para extranjeros, son dinero fácil y fáciles de sorprender, 
aunque le molesta que muchas veces tengan una visión muy mística 
de la selva y su gente.

FUE  CON  DES  TAM  INT  POD 

12 16  14  12  12  10 

EM  CAR  EST  MD  PV  PM 

-  10  8  0  14  10 

Idea 60%, Suerte 50%, Cultura 
General 40%, Umbral Herida Grave 7, 
Fuerza de Voluntad 5  

Habilidades con porcentaje distinta a la base 
Ciencias Naturales  (Zoología  60%, Botánica 50%), Orientación  40%,  Percibir 70%,  Seguir 
Rastro 60%, Supervivencia 50%, Bajos Fondos 60%, Armas Coc 50% 
Adicionalmente, los jugadores pueden aumentar 4 habilidades a discreción en 20% 
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