
Sistema de Narración Automática de Ángel Guede. 
Cada escenario se despliega bocabajo, guiándose de unos números en la esquina superior             
izquierda para su ordenación. 
 
Se pasa a leer el primer capítulo que da una introducción e indica en qué Región del                 
escenario se comienza. Se da la vuelta a esta pieza y los jugadores pueden empezar a                
explorar. 
 
Siempre deben indicar qué personaje va en cabeza (al que llamaremos a partir de ahora               
Guía) para explorar la siguiente Región. Se le da la vuelta a la Región y automáticamente el                 
Guía pasa a estar en la nueva Región, justo en la casilla adyacente a donde se encontraba.  
 
Al descubrir una nueva Región se lee la tarjeta de referencia correspondiente, que dará una               
descripción de lo que los personajes ven. A veces dentro de esta descripción te indicará que                
se activa un evento, a veces de forma automática o a veces obedeciendo a una condición,                
como haber obtenido un objeto, tras un evento anterior o pisando una casilla en concreto de                
la Región, lo cual se indicará en la descripción con una imagen. Los eventos pueden ser de                 
dos tipos: 
 
-Evento aleatorio. En cada escenario habrá una serie de sucesos aleatorios que se             
determinarán tirando un dado y comparando el resultado en una tabla. Pueden ser             
encuentros con enemigos o pnjs, tesoros o trampas, aunque también pueden ser pequeñas             
narraciones que aporten ambientación al escenario. Estos eventos, a no ser que se indique              
lo contrario, se pueden repetir. 
 
-Evento fijado. Cada escenario tendrá una serie eventos numerados que se muestran como             
tarjetas bocabajo. 
 
Encuentros con enemigos. 
En cada evento que implique un encuentro enemigo te indicará el tipo y número de               
enemigos (que puede ser fijo o aleatorio) y su disposición. Cuando son eventos fijos              
directamente indicará la ubicación de cada enemigo en esas coordenadas. Sin embargo en             
los eventos alatorios puede sugerir una colocación aproximada de dichos enemigos (por            
ejemplo, lo más alejado o cerca posible de los personajes, pegados a las paredes o en el                 
centro de la Región). Si no es posible colocar un enemigo en las casillas indicadas (porque                
haya algún muro o incluso un pj), se colocaría en la más aproximada. Y si no cabe de                  
ninguna manera en el escenario, ese enemigo o enemigos sobrantes no aparecerán en el              
encuentro. 
 
Iniciativa por cartas. 
Esta regla opcional dinamiza la asignación de iniciativas y hace más rápido el combate. Hay               
que tener para ello preparada una carta para cada enemigo que aparezca en el escenario               
así como para los pjs. Aquellos personajes que tengan una iniciativa de +3 a +5, contarán                
con dos acciones en cada turno, es decir, dos cartas. Los que tengan una iniciativa de +6                 
en adelante, tendrán tres acciones, siendo este el máximo de acciones para un mismo              
personaje en un turno. 



 
Cada turno se baraja el mazo con todas las acciones y se van sacando una a una para                  
determinar quien actúa a continuación. Cuando termine el turno, se vuelve a barajar el              
mazo. Así cada turno será diferente y no sabremos quien actúa a continuación, haciendo              
todo más trepidante. 
 
Inteligencia artificial de los enemigos. 
Cada vez que llega el turno de actuar a un enemigo se deberán tirar dos dados. Quien tire                  
los dados del enemigo es irrelevante. Aunque se recomienda que en cada combate sea un               
único jugador y vayan rotando entre combate y combate: 
 
-Dado de acción: 
Este dado determinará qué acción realiza el enemigo. Habrá diferentes tablas dependiendo            
de la clase de personaje o tipo de monstruo, aunque algunos personajes especiales, como              
los jefes finales, tendrán sus propias tablas. Normalmente si el personaje no puede realizar              
la acción que toca, pasaría a realizar la siguiente en la tabla. Ejemplos de acciones: 
 

1. Lanzar un conjuro ofensivo: Si el personaje puede lanzar conjuros elegirá de su lista              
el más poderoso que tenga a disponible. Es decir, el que más cantidad daño haga.               
Si tiene conjuros de área deberá sumar el total de daño que pueda hacer a todos los                 
pjs posibles sin afectar a sus aliados. Algunos enemigos tendrán marcado la            
característica: Despiadado. Esto significará que no tendrá inconveniente en lanzar          
conjuros de área que afecten a sus aliados. El daño a sus aliados no se sumará para                 
el recuento a fin de determinar la prioridad del conjuro para su lanzamiento. 

2. Lanzar un conjuro de control: Estos conjuros no hacen daño pero perjudican a los              
pjs. Se lanzaría el de mayor nivel que hubiera disponible. 

3. Lanzar un conjuro de mejora: Estos conjuros bonifican, protegen o curan tanto al             
personaje como a sus aliados. Se escogería el más poderoso disponible. Si el             
personaje está herido, el objetivo pasa a ser automáticamente él mismo. Si no, se              
aplicaría lo que determine el Dado de objetivo pero sobre sus aliados. 

4. Habilidad especial: Si tiene alguna habilidad especial, tal como atacar furtivamente o            
usar un ataque poderoso y está a una distancia adecuada, realizará la habilidad             
especial disponible. 

5. Atacar a distancia o cargar: Si no está enzarzado en cuerpo a cuerpo con ningún               
personaje y tiene armas a distancia, las utilizará. Si se encuentra a distancia de              
carga y sus ataques cuerpo a cuerpo realizan más daño que sus ataques a              
distancia, cargará. 

6. Ataque cuerpo a cuerpo: Atacará cuerpo a cuerpo con el arma más poderosa que              
tenga disponible. 

 
Cada personaje tendrá puesto en su hoja qué tipo de IA tiene para que se pueda consultar                 
en la tabla correspondiente. Hay dos tipos que no requieren tirar en una tabla: 

-Básico: El personaje solo realizará ataques cuerpo a cuerpo. Se acercará lo            
máximo posible al objetivo que le toque y cuando sea posible le golpeará. 
 



-Tirador: Siempre que el personaje pueda realizar ataques a distancia, atacará a            
distancia. Si por alguna circunstancia, como quedarse sin munición o por ser acorralado por              
ejemplo, no pudiera, pasaría a comportarse como si fuera Básico. 
 
-Dado de objetivo: 
Este dado determinará el objetivo de su acción. Si el objetivo no puede recibir dicha acción                
por alguna razón (fuera de alcance, oculto, fuera de combate…) se pasará al objetivo              
siguiente de la tabla. Si para alcanzar al objetivo se tiene que exponer a un ataque de                 
oportunidad, pasará al objetivo siguiente también, a no ser que tenga la característica:             
Piruetas, ya que no recibirá dichos ataques. Si no hay ningún objetivo disponible, pierde la               
acción.  
 

1. Personaje con habilidades curativas más cercano. 
2. Personaje con habilidades mágicas más cercano. 
3. Último personaje que recibió daños. 
4. Último personaje que atacó a distancia. 
5. Último personaje que causó daños. 
6. Personaje más cercano. 

 
Normas básicas para manejar con sentido común la IA: 
-Acción manda sobre objetivo: Siempre que sea incoherente la combinación de objetivo y             
acción (por ejemplo: objetivo enemigo más cercano, acción: usar conjuro curativo), mandará            
la acción y se aplicará al objetivo más lógico. 
 
-Enemigos enzarzados: Cuando un enemigo esté enzarzado en cuerpo a cuerpo no irá a              
buscar un objetivo fuera de su área de acción, no tendría sentido alguno. 
 
La moral del enemigo. 
Este sistema determina el comportamiento de los enemigos ante situaciones de estrés en el              
combate. El valor medio, predeterminado para la mayoría de los enemigos, será 4. 
 
Cuando el número de enemigos sea inferior al número de pjs, estos empezarán a tener que                
hacer chequeos de moral. Esto también ocurrirá si los enemigos tienen un líder y éste cae                
en combate. 
 
A partir de aquí, por cada enemigo adicional que sea derrotado, los enemigos que queden               
en pie deberán lanzar en su siguiente turno un dado de 6. Si el resultado es igual o superior                   
a su moral actual, el enemigo huye. 
 
Algunos enemigos, tales como los constructos, muertos vivientes o algunas bestias           
irracionales, tienen marcada su moral como 0. Esto significa que no se ven afectados por               
condiciones de moral y lucharán sin descanso hasta ser destruidos. 


