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Es una modalidad de juego de rol en la que la representación
de los personajes, por parte de los jugadores o jugadoras, se
realiza en tiempo real y de forma escenificada, a veces incluso
con el atuendo apropiado, como disfraces y reproducciones
inofensivas de espadas u otro tipo de armas.

Comparte con los juegos de Rol de Mesa la interpretación de
personajes, pero, a diferencia de éstos, los jugadores o
jugadoras deben llevar a cabo sus acciones en lugar de
declararlas. Los participantes de Rol en Vivo actúan, se
mueven, hablan y representan su personaje como un actor o
actriz sobre un escenario. Mientras en el Rol de Mesa la
acción transcurre en la imaginación de los integrantes, en el
Rol en Vivo la acción se representa físicamente. Por esta
razón, la interpretación de los papeles prima sobre la
narración de la historia, lo que sitúa al Rol en Vivo más cerca
del teatro que del aspecto «cuentacuentos» del Rol de Mesa.

No hay público; todos forman parte de la representación. En
una partida pueden participar desde unos pocos hasta varios
miles de jugadores y jugadoras, y puede desarrollarse tanto en
espacios públicos como privados, interiores o exteriores. Así
mismo, puede durar desde unas pocas horas hasta varios días,
en los cuales el juego se suele interrumpir para comer, dormir
y descansar. En una partida de Rol en Vivo, no hay ganadores
ni perdedores, la meta de los/as participantes es interpretar a
sus personajes lo más fielmente posible, actuando conforme a
las motivaciones del personaje, cumpliendo lo que se
propongan y dándole una evolución lógica a través de los
eventos que vaya viviendo. 

 ¿Qué es el Rol en Vivo?
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Árbitros de Juego (máster).
Los/las másteres se encargan de realizar todo el evento en general. Redactan el Sistema de Juego y
sus normas, crean las tramas y los/as personajes, además de controlar la partida para que se
complete sin problemas e informar a los/as participantes, asesorándoles en todo momento.

Los/as másteres también actúan como la máxima autoridad dentro de la partida. La palabra de un
máster debe ser cumplida; de lo contrario, el jugador o jugadora recibirá penalizaciones o la
expulsión del evento.

El máster se identifica de dos maneras dentro de las partidas: el/la Máster Fantasma, y el/la Máster
Personaje No Jugador.

 Elementos básicos

– El/la Máster Fantasma.
Ronda por toda la partida, invisible para todos
los jugadores, resolviendo dudas, arbitrando
situaciones y solucionando problemas en
general.

– El/la Máster Personaje No Jugador (PNJ).
Se caracteriza porque el máster interpreta un
personaje dentro de la partida. Cumple las
mismas funciones que el Máster Fantasma,
pero también interpreta un personaje que
interactúa con los jugadores como uno más.
Conviene cuando se interactúa con un master
de este tipo aclarar si se quiere hablar de temas
de la partida, dudas, etc. pues de forma
habitual estos masters estarán interpretando a
sus personajes y responderán a los jugadores
de forma acorde.

2. Elementos de un ReV



PNJs.
Los PNJs (Personajes No Jugadores/as) son personajes interpretados por masters o jugadores/as
voluntarios que intervienen en la historia (por ejemplo actuando como enemigos o aliados, dando
tareas a los jugadores, etcétera) pero que a diferencia de los Personajes Jugadores/as (PJ), no
tienen trama propia, simplemente se limitan a cumplir una función determinada.

Estos personajes no jugadores suelen ser eventuales, interviniendo en escenas determinadas, para
dar acción a una partida o como objetivos de misiones secundarias.

Ficha de Personaje.
Un documento, personal e intransferible, en el que se detalla, en profundidad, toda la información
que concierne al Personaje Jugador (PJ). Es facilitada al jugador para que su interpretación y el uso
de las reglas durante la partida sean correctos. Es muy importante para el desarrollo de la partida
pues en ella se encuentran los datos importantes referentes a tu personaje como su nombre,
objetivos, relaciones sociales, equipo, historia, habilidades, personalidad, etc. Por esto
recomendamos a los/as participantes la conozcan lo mejor posible.

 Elementos básicos
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La parte fundamental de un Rol en Vivo consiste en asumir el papel de otro
personaje, desde vestir hasta pensar y actuar como él o ella (de ahí la palabra rol). De
esta manera, cada jugador o jugadora tiene que interpretar en todo momento a su
personaje. Además, debe seguir una serie de criterios de actuación acordes al mundo
ficticio y el juego en el que se encuentra para desenvolverse en él. Tampoco hay que
olvidar que todo esto es una representación y que, aunque intenta ser lo más fiel
posible a la realidad, se darán casos en los que los supuestos reales se representarán
de otra manera, ya sea por seguridad para los participantes o por la imposibilidad de
escenificar hechos o situaciones de índole fantástica. Es por eso por lo que los/as
participantes, mientras el juego sigue su curso, deben ceñirse a una serie de reglas y
recomendaciones que son explicadas en este reglamento.

En las partidas de Rol en Vivo, está terminantemente prohibido el metajuego, es
decir, la acción de hablar o actuar en concordancia a datos que tu personaje no
conoce, pero tú, como jugador o jugadora, sí. Por ejemplo, acercarse a un personaje
al que no conoces, y llamarle por su nombre; o usar datos ajenos al conocimiento de
tu personaje para favor de éste. Recuerda que tu personaje solo está presente
cuando le estás interpretando. El incumplimiento de esta norma conlleva sanción,
que puede llegar a ser, desde la pérdida del personaje, hasta la expulsión del propio
evento.

Sed legales a la hora de jugar; las trampas solo manchan la partida y lo hacen todo
mucho menos atractivo y divertido.

La autoridad del máster es inapelable. Todas las órdenes o indicaciones que haga
un/a máster durante la partida deben ser respetadas por el buen desarrollo del
juego. Si un/a máster considera que alguien en particular se está comportando
negativamente y, a razón de ello, decide aplicarle una sanción, esa persona está
obligada a acatarla. Si no ocurriera así, sería expulsada de la partida y de futuros
eventos.

Tener la Ficha del Personaje a mano, al menos en digital, e interpretar en todo
momento, mientras se esté en tiempo de juego.

Obtener aprobación de todo el equipamiento (armas, armaduras, etcétera), por parte
de los encargados del TA&TA. O, lo que es lo mismo, superar obligatoriamente el Test
de Seguridad de Armas y Armaduras antes de comenzar la partida.

 Normas básicas
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Adecuación de la caracterización de vuestro pesonaje, o lo que es lo mismo,
vestirse lo más acorde posible al personaje a interpretar. 

Cumplir siempre toda la normativa de combate y seguridad (ver más adelante).

Estados del jugador/a dentro de la partida:

ON ROL: Aviso para los/as participantes que indica que deben ponerse a interpretar
sus personajes (normalmente antes de comenzar el juego, o al reanudarlo)

OFF ROL: Aviso para los/as participantes que les indica que deben dejar de
interpretar sus personajes (normalmente tras finalizar la escena que están
interpretando). Un jugador o jugadora puede ponerse a sí mismo/a en fuera de juego
únicamente por una causa grave, o para aclarar alguna situación de emergencia.

¡ROLEO!: Cuando un/a participante se encuentre muy incómodo/a por la
interpretación de otro/a jugador/a o se sienta abrumado/a por la misma (sea tanto
física como psicológicamente), puede usar el anuncio “¡ROLEO!”. Esta exclamación
refleja la incomodidad real del participante y sirve para pedir a otros/as participantes
que rebajen su interpretación sin necesidad de romper el juego. Normalmente se
utiliza en escenas violentas o con una carga dramática muy alta.

2. Elementos de un ReV

 Normas básicas



PUÑO EN ALTO
El jugador o jugadora está fuera de juego y, a efectos de partida, no existe, con lo que
ningún personaje podrá interactuar con él o ella. Se sancionará los abusos de esta
señal.

CINTA BLANCA
El personaje es invisible a ojos de cualquiera.

PEGATINAS
Las pegatinas de colores, gris, verde, azul y morado, indican el nivel de la armadura
del personaje. 

IDIOMAS
Existen varios idiomas, aparte del idioma común, dentro del mundo de Azarkia, como
pueden ser el Élfico, el Escorpión, el Enano y el Piel Verde.

Los idiomas se rolean de la siguiente manera: dos personajes con un mismo idioma
pueden rolear estar hablando en él con lo cual cualquier persona ajena a ese idioma
no debería entender la conversación. Por favor intentad evitar el metajuego en este
sentido.

     TOCAR LA BARRIGA EN CÍRCULOS CON UNA MANO
     El jugador o jugadora está hablando el IDIOMA ENANO.

     ATUSARSE EL PELO CONSTANTEMENTE
     El jugador o jugadora está hablando el IDIOMA ÉLFICO.

     JUNTAR LAS PALMAS DE LAS MANOS
     El jugador o jugadora está hablando el IDIOMA ESCORPIÓN.

     GOLPEARSE EL PECHO CON EL PUÑO
     El jugador o jugadora está hablando el PIEL VERDE.

Señales visuales
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Estas palabras clave sirven para, en caso de una situación que requiera un roleo
rápido, poder entender las habilidades sin necesidad de explicarlas largo y tendido.
También se recomienda su uso para un roleo fluido y sin cortes. Éstas son:

¡INMUNE!
El/la personaje ha resistido la habilidad o el efecto y no le causa efecto alguno.

¡ÁREA!
Todo el mundo, hasta 5 metros de diámetro, de quien lo dice o el lugar donde se crea
el efecto, se ve afectado por dichos efectos.

¡DOBLE!
El impacto hace 2 puntos de daño. Interprétalo.

¡LISIAR!
El/la personaje objetivo queda LISIADO/A del miembro golpeado.

¡ATURDIR!
El/la personaje objetivo queda ATURDIDO/A.

¡INCONSCIENTE!
El/la personaje objetivo queda INCONSCIENTE.

¡LETAL!
El/la personaje objetivo muere automática e instantáneamente (sus PV se reducen a
0). Suelen utilizarlos los enemigos más fuertes. También los asesinos, ver en detalle
en la habilidad de ASESINAR.

¡TERROR!
Debes salir corriendo en dirección contrario al personaje que lo enuncia o el lugar
donde se crea el efecto, alejándote lo más posible durante 30 segundos. Interpreta
miedo.

Palabras clave
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¡ROMPE-ESCUDO!
Si el impacto recae sobre tu escudo, lo rompe y lo hace inservible (no puedes usarlo
de ninguna manera). Debes tirarlo al suelo lo más rápidamente posible y de manera
segura.

¡ROMPE-ARMA!
Si el impacto recae sobre tu arma, la rompe y la hace inservible (no puedes usarla de
ninguna manera). Debes tirarla al suelo lo más rápidamente posible y de manera
segura.

¡ENVENENADO/A!
El/la personaje objetivo adquiere el estado alterado ENVENENADO.

¡INMÓVIL!
El/la personaje objetivo adquiere el estado alterado INMOVIL.

¡HERIDA!
El/la personaje objetivo adquiere el estado alterado HERIDO/A.

¡DEBILITAR!
El/la personaje objetivo adquiere el estado alterado DEBILITADO/A

¡ENFERMEDAD!
El/la personaje objetivo adquiere el estado alterado ENFERMO/A.

¡SILENCIO!
El/la personaje objetivo adquiere el estado alterado SILENCIADO/A.

¡QUEMADURA!
El/la personaje objetivo adquiere el estado alterado QUEMADO/A.

¡PETRIFICAR!
El/la personaje objetivo adquiere el estado alterado PETRIFICADO/A.

¡MALDICIÓN!
El/la personaje objetivo adquiere una maldición especial sobre la que tendrá que
investigar sus consecuencias.

¡PERFORAR!
El golpe ignora los puntos de armadura.

¡AMPUTAR!
El/la personaje objetivo adquiere el estado alterado AMPUTADO/A.



Estos carteles o sobres representarán las diferentes descripciones de entornos,
sensaciones que experimenta un/a participante, olores, cambios de temperatura,
descripciones de una cosa concreta. Todo ello enfocado a mejorar la inmersión de los
jugadores y jugadoras en partida, sin necesidad de recurrir a un/a máster.

Estos sobres o carteles solo pueden ser retirados por un/a máster a menos que
indique que se retire en la información del mismo. En caso de usarlo, dejarlo
exactamente como estaba.

Son totalmente inocuos pues no representan ninguna desventaja ni ventajas para
los/as participantes. Meramente un apoyo interpretativo.

Un registro es el periodo de tiempo entre OFFROL y OFFROL. Por ejemplo. El sábado
por la mañana se da el inicio de juego, y se para a la hora de comer. Todo ese periodo
de tiempo se considera un registro. Lo mismo ocurre con el tiempo desde la comida a
la cena, desde la cena al alto el juego de la noche, etc

¿Por qué es esto importante? Pues porque hay muchas cosas dentro de Azarkia en las
que tendremos que tener en cuenta estos tiempos. 

Por ejemplo, en habilidades. Algunas habilidades especificarán que su uso está
limitado a 1 vez por registro, o 2, o las que se considere. Por lo tanto, un personaje
puede usar esas habilidades esa cantidad de veces dentro de cada Registro. 

También son importantes para los recursos, ya que los oficios que otorgan recursos
lo hacen 1 vez por registro, y así es fácil calcular cuántos recursos pueden llegar a
obtenerse con la producción actual.

También es posible que algunas habilidades o especificaciones digan (1 vez al día), lo
cual significa que puede hacerse una vez el sábado y otra el domingo.

Sobres de ambientación
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No se podrán arrojar armas que no sean arrojadizas.
Las armas empleadas deben pasar la aprobación de los/las másteres.
Los golpes deben ir dirigidos a las zonas válidas, explicadas más adelante.

A la hora de combatir dentro de una partida de Rol en Vivo (ReV) hay que seguir unas normas de
comportamiento a modo de prevención y seguridad dentro del juego, por tanto su incumplimiento
será objeto de sanciones tanto dentro de la propia partida como fuera de ella negando el derecho a
asistir a próximos eventos. 

Respecto al sistema de lucha, debe ser moderado; no extremar la fuerza de los golpes.

Cada vez que se golpea al objetivo, con un movimiento válido, ambos adversarios deben esperar 1
segundo (aproximadamente) antes de atacar de nuevo. 

Normas generales
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Las REGLAS de combate en ReV, no siempre estarán bajo la supervisión de un/a máster, por tanto
hay que ser LEGAL, conocer y aplicar conscientemente estos puntos.

En caso de que se golpee en dos sitios (válidos o no) contará sólo el primero, siempre.
Durante un combate, no se puede parar el filo de las armas de los/as oponentes con la mano u
otras extremidades.

Si dos oponentes se golpean, de manera válida, al mismo tiempo, ambos golpes puntuarán con
normalidad.

Los golpes tienen que ser contundentes; los simples roces no contarán como golpe. Sin embargo
hay que controlar la fuerza, se trata de pasarlo bien, no de hacer daño.

Todas las armas hacen 1 punto de daño, excepto cuando se aplican ciertas habilidades.

Para el empleo de habilidades en pleno combate, éstas deben ser "cantadas", ya sean habilidades
ofensivas o defensivas (prevención y sanación de daños). Una vez "cantadas", deben realizarse las
instrucciones a seguir en la descripción de cada habilidad.

Hay que rolear el movimiento de las armas en todo momento, es decir, blandirlas como si se
sostuviera el PESO REAL del arma.

En caso de conflictos no resueltos entre dos o más participantes, se debe acudir a un/a máster y
aceptar su juicio.

Daños y zonas de impacto
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Zonas Válidas de Impacto.

Zonas NO Válidas de Impacto.

Zonas en las que se debe
extremar la precaución con la
fuerza de los golpes.

3. Combate

Daños y zonas de impacto



Armaduras

3. Combate

La base en puntos de vida (PV) de cada personaje, es de 3PV. Algunas razas pueden tener más PV
como por ejemplo los miembros del clan Oso que tiene 4PV, o bien los Trols que tienen 5PV. Las
armaduras aportan unos puntos extras al daño físico. 

El sistema de armaduras es simple: existen dos tipos de armaduras y a su vez dos subclases de cada
una y su añadido en PV a la salud base del jugador dependerá del juicio de los másteres. Las piezas
de armadura deben ser físicas y representativas de su categoría. Las armaduras sólo absorben los
golpes en las zonas donde se lleva puesta; es decir, si llevas un peto de cuero y el golpe te da en un
brazo, la armadura no tendría efecto alguno.

Para calcular los puntos de armadura que llevará un personaje determinado en caso de mezclar tipos
de armaduras, hay que hacer un cálculo sencillo (que además hará el máster que pase el test de
armaduras).

El cuerpo se divide en 6 partes: Cabeza, torso, brazos y piernas. Cada tipo de armadura tiene unos
puntos equivalentes organizados de esta manera:

Revisad bien los manuales de cada facción o preguntad a vuestro master para saber que tipo de
armadura es más adecuada para vuestro personaje. Recordad que Azarkia es una sociedad muy tribal.

ARMADURA LIGERA
 

CUERO: 1PA extra. Son armaduras construidas
con materiales ligeros, desde telas rígidas a
cueros simples. Corresponde a la pegatina de
color GRIS.
(Hechas con materiales más ligeros que el cuero).

CUERO TACHONADO: 2PA extra. Son armaduras
construidas con materiales ligeros, reforzados
con cuero duro. Corresponde a la pegatina de
color VERDE.
(Hechas con cuero auténtico).

ARMADURA PESADA
 
COTA DE MALLA: 3PA extra. Son armaduras
construidas con materiales pesados, cuero rígido
y algunos trozos de metal. Corresponde a la
pegatina de color AZUL.
(Hechas con materiales que simulan metal).

ARMADURA DE HIERRO NEGRO: 4PA extra. Son
armaduras construidas con materiales pesados,
desde hierro a otros metales. Corresponde a la
pegatina de color LILA. La armadura de hierro
negro impide a su portador correr. Sólo para el
clan león.
 (Hechas con materiales metálicos).



Batallas
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Cuando se aglutina mucha gente para pegarse, CUALQUIER máster podrá declarar el sistema de
batallas. Una vez aplicado, se simplifica muchísimo el manual y entran en vigor los siguientes
términos:

Niveles de Batalla. De 1 a 3. El nivel 1 no tiene habilidades. El 2 tiene una habilidad y el 3 tiene 2. El
nivel de batalla se determina en ficha. Las habilidades disponibles para usar en una batalla estarán
marcadas en vuestra ficha.

La muerte en una batalla no es posible. Pero si que se aplican estados alterados al finalizarla. Durante
una batalla lo único que hay que tener en mente es pasarselo bien y rolear lo mejor posible. Las
buenas interpretaciones serán recompensadas asignando más estados alterados al rival.

Cuidado con los estados alterados, algunos de ellos sí podrían causar la muerte de un personaje si no
se tratan a tiempo.

La PostBatalla. Tras acabar la batalla, ambos bandos deben recuperarse primero de sus estados
alterados. El bando perdedor, estará veinte minutos roleando en la enfermería.



PETRIFICADO/A. Debes permanecer completamente inmóvil,
como una estatua, mientras dure el efecto y no puedes
realizar ningún tipo de acción (habilidad, hechizo, correr,
hablar, etcétera).

INMÓVIL. Debes permanecer en el sitio donde estás mientras
dure el efecto. Puedes pivotar sobre ti mismo, defenderte y
actuar de forma normal, pero no puedes desplazarte (no
puedes mover los pies de ninguna de las maneras).

LISIADO/A. El personaje que sufre LISIADO en una
extremidad por culpa de un golpe, habilidad o cualquier
circunstancia, no podrá usar esa extremidad. 

AMPUTADO/A. El impacto amputa el miembro en el que hace
blanco, aunque tenga armadura. A diferencia de un miembro
lisiado, el cual se incapacita pero sigue en el cuerpo, el
miembro amputado es separado del cuerpo. Un miembro
amputado debe ser regenerado con alta magia o una poderosa
alquimia.

SEDUCIDO/A. El personaje se doblega a la voluntad de aquel
por el que ha sido seducido. Es importante destacar que, si
bien es fácilmente manipulable, no es control mental total. Ni
haría nada que pusiera en peligro su propia vida.

ENVENENADO/A. El personaje que sufre ENVENENADO/A
deberá sanarse por medio de un antídoto. Si no ha sanado
este estado durante un registro completo, en el siguiente
caerá INCONSCIENTE y morirá a los tres minutos, en los
cuales deberá sanarse el estado ENVENENADO e
INCONSCIENTE.

Estados alterados

4. Salud



Estados alterados

SILENCIADO/A. El Personaje debe permanecer en silencio
durante aproximadamente 30 segundos, sin poder utilizar
ninguna habilidad de ninguna SENDA MÁGICA.

ATURDIDO/A. Cuando un jugador o jugadora sufra
ATURDIDO/A, deberá rolear este estado apoyando una rodilla
en el suelo, dejando cierto margen al sentido común (un
personaje no puede arrodillarse rápidamente, en menos de un
segundo). El estado se cura al incorporarse.

QUEMADURA. El personaje que sufra QUEMADO pierde 1PV y
deberá sanarse por medio de un UNGÜENTO Y VENDAS
aplicados por personajes con ciertos conocimientos de
medicina. Si no ha sanado este estado al final del registro, en
el siguiente caerá INCONSCIENTE y morirá a los tres minutos.

Ejemplo: Si un golpe causa 1 Punto de Daño y produce
QUEMADO, el jugador objetivo perderá 2PV y deberá sanarse
si no quiere caer INCONSCIENTE en el siguiente registro.

ENMUDECIDO/A. El personaje no puede lanzar hechizos
durante aproximadamente 30 segundos.

IRASCIBLE. El personaje se vuelve más violento y primitivo de
lo normal. Se va calmando progresivamente.

BEODO/A. El personaje está bajo el influjo del ALCOHOL. Se
va calmando progresivamente.

ALUCINADO/A. El personaje está bajo el influjo del BESO DE
DRIADA. Debe interpretar alucinaciones y paranoias.

4. Salud



INCONSCIENTE. El personaje se encuentra INCONSCIENTE.
Cuando este estado sea causa de la pérdida de Puntos de
Vida, tras reanimarlo, también se deberá sanar el estado
alterado HERIDO/A. Existen habilidades que permiten dejar
INCONSCIENTE a un jugador o jugadora sin necesidad de
quitarle Puntos de Vida.

Si el personaje no ha recibido sanación tras unos pocos
minutos (aplicar la lógica), morirá (sólo si se está a 0 Puntos
de Vida).

HERIDA. Ocurre cuando el jugador o jugadora pierde 1 o más
Puntos de Vida. 

ENFERMO/A. El personaje que sufra ENFERMO/A no podrá
luchar, además de rolear cierto malestar general. La
enfermedad podría ser contagiosa, en cuyo caso es posible
que contagie a más personas.

DEBILITAMIENTO. En estado de debilitamiento, los
personajes no pueden combatir, ni usar habilidades, ni correr,
ni cargar con cosas pesadas.

SÍNDROME DE ABSTINENCIA. El personaje o jugadora que
tenga un vicio y no satisfaga esos deseos, sufrirá este estado
alterado. Debe interpretarse con movimientos erráticos,
insolencia e irritabilidad y nerviosismo.

DESARMADO/A. El personaje debe soltar las armas durante
al menos 3 segundos. O en el caso de ROMPE-ARMA o
ROMPE-ESCUDO deberá esperar a reparar dichos objetos
para poder volver a usarlos.

Estados alterados
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Tanto los Vicios, como los Defectos y los Rasgos son un
añadido para los personajes con la intención de darles un
toque único que les haga diferentes y peculiares. Se deben
tomar como un apoyo para la interpretación.

La interpretación adecuada de estos rasgos será un requisito
imprescindible para la adquisición de nuevas habilidades
futuras, ya sean secretas o relacionadas con su oficio o su
cargo. 

Los/as personajes que no presten atención alguna a este tipo
de características, experimentarán un paulatino aumento de
su “Mala Suerte”, atrayendo cada vez con más frecuencia
situaciones desagradables.

En Azarkia no es necesario que los personajes coman por
subsistencia. Es decir no hay que comer por registros y no
existen penalizaciones por no hacerlo.

La comida por el contrario otorga en muchas ocasiones
bonificadores muy suculentos o sirve como remedio
alternativo.

Sin embargo, la COMIDA en la ciudad es escasa, y será tarea
de cada grupo y sus líderes averiguar cómo conseguir los
víveres necesarios para evitar una hambruna que podría
provocar epidemias y malestar en sus integrantes.

Vicios, Defectos y Rasgos

4. Salud

Comida y subsistencia



4. Salud

Muerte

Sin duda alguna, en un mundo premedieval, la acción, la
aventura y por consiguiente la muerte no van a faltar. Todo
personaje que sea sentenciado/a a muerte, asesinado/a sin
piedad por otro personaje o en definitiva pierda todos sus PV
por cualquier razón se considerará INCONSCIENTE, dicho
personaje puede recuperar sus PV con la atención pertinente. 

No obstante, si al perder los PV algún personaje decide rematar
al jugador/a INCONSCIENTE, roleando la acción y
comunicándolo a dicho jugador/a, en esta ocasión se
considerará que ha MUERTO definitivamente.

Aunque la historia de dicho personaje concluye en ese momento,
no así la del jugador, que podrá escoger un personaje alternativo
de entre los que le ofrezca la organización. Este nuevo personaje
otorga la oportunidad de permanecer en la partida y continuar
viviendo la aventuras y desventuras que ocurran en la villa.

El jugador o jugadora puede optar también por descansar, o bien
jugar como PNJ el resto del tiempo.

La muerte no es el final en Azarkia, puesto que tal vez tengas la
posibilidad de comunicarte desde el más allá, y quién sabe qué
más podría ocurrir al amparo de los Dioses.



Las habilidades en esta partida se dividen en las siguientes categorías:

-HABILIDADES RACIALES
-HABILIDADES DE PROFESIÓN
-SENDA LÍRICA
-SENDA SOMBRÍA
-SENDA FÍSICA
-SENDA SOCIAL
-SENDAS MÁGICAS:
      -NATURALEZA
      -SANGRE
      -ELEMENTAL
      -NIGROMANCIA
      -DIVINA

No obstante la gran mayoría de ellas no serán mencionadas en este manual
puesto que serán entregadas al Personaje que las posea en su propia ficha.

5. Habilidades



Habilidades raciales

Las habilidades raciales son aquellas que un personaje posee por pertenecer a
una determinada raza o clan.

5. Habilidades

OSOS
1 PV extra. Permanente.
INMUNIDAD AL TERROR.
+1 en PELEA.
 
ZORROS.
+1 BONIFICADOR A CUALQUIER OFICIO.
INMUNIDAD a VOZ DE MANDO, CANCIÓN DE
LA VERDAD, TRIBUTO y EMBELESAMIENTO.
 
ESCORPIONES.
Absorben magia (1 Hechizo al día)
INMUNIDAD a cualquier VENENO.
 
SERPIENTES.
1 vez al día, restauran todos sus PV y cualquier
estado alterado (excepto INCONSCIENTE y
SÍNDROME DE ABSTINENCIA).
Pueden usar de nuevo un Hechizo que ya
hayan usado.

LOBOS
CANIBALISMO. Una vez por partida pueden
comerse el corazón de un caído y recibir una
HABILIDAD suya a elección. Para ello, deben
haber matado ellos mismos al individuo, así
como realizar el Ritual de la Presa.
+1 BONIFICADOR AL OFICIO DE CAZADOR.

Humanos
LEONES.
El Clan León, como excepción, tiene tres
posibles habilidades:

RUGIDO. Una vez por registro, hace huir
despavorido a un rival cualquiera* de un
combate durante 30 segundos. Requiere de
roleo acorde a la HABILIDAD.
*ciertos enemigos pueden ser inmunes a esta
racial, como por ejemplo, enemigos finales.
 
GREMIOS. Al asociarse tres o más
comerciantes, reciben un bonificador de +1 a
sus recolecciones. (Es necesario que redacten
un contrato con un ESCRIBA).

FALAZ. Es capaz de mentir a pesar de estar
bajo los efectos de una POCIÓN DE LA
VERDAD o de la influencia de una CANCIÓN
DE LA VERDAD.



Habilidades raciales

Las habilidades raciales son aquellas que un personaje posee por pertenecer a
una determinada raza o clan.

5. Habilidades

ENANOS
INMUNIDAD mágica (Alquimia Mágica y
Sendas Mágicas, excepto SENDA DIVINA).
 
ELFOS
Pueden usar de nuevo tres Hechizo que ya
hayan usado.
INMUNIDAD a ENFERMEDAD.
 
ORCOS
1 PV extra. Permanente.
BRAZO FUERTE.
+1 en PELEA.

TROLES
2 PV extra. Permanente.
Regeneran 1 PV después de cada combate; tan
sólo si han perdido PV durante dicho combate.
+2 en PELEA.

Primeros Nacidos
GOBLINS
INMUNIDAD a Poción de Verdad, o derivados.
1 Habilidad extra SENDA SOMBRÍA.

DRÍADAS
Antes de la partida, cada dríada elige el que
será su Árbol Madre. Durante el transcurso de
ésta, deberá proteger ese árbol, interpretando
su condición de custodia ante éste.
Una vez al día, puede teletransportarse y
aparecer junto a su Árbol Madre. Si el árbol
fuera destruido, la dríada perdería 1 PV de
forma permanente y no podría usar esta
habilidad racial. Para tomar otro Árbol Madre,
se necesitaría realizar un ritual preciso que
deberá investigar en partida.
Pueden usar de nuevo dos Hechizo que ya
hayan usado.

Otros
NO MUERTOS
Vuelta a la vida. Si el no muerto cae INCONSCIENTE, a los 2 minutos resucitará con todos los
puntos de vida. Existen maneras de evitar esta Vuelta a la Vida.
Regeneran 1 PV después de cada combate; tan sólo si han perdido PV durante dicho combate.



Es posible que tu personaje tenga una profesión reconocida con la que se gane
la vida, tal vez ostente un cargo oficial aunque no esté remunerado, o
simplemente tenga conocimientos avanzados en alguna materia a causa de la
experiencia o el estudio de la misma, sea como sea, esto le ha otorgado ciertas
habilidades que podrá emplear en partida, dichas habilidades serán explicadas
en la ficha de cada jugador o jugadora.

Además, los/las personajes podrán aprender nuevas habilidades o mejorar las
que ya tienen a lo largo del evento. Para ello deberán buscar la manera de
aprender o mejorar en el campo de conocimiento en el que estén
interesados/as.

Las diferentes profesiones disponibles en Azarkia son:

CAZADOR
HERRERO
AGRICULTOR
ESCRIBA
ALQUIMISTA
PESCADOR
CONSTRUCTOR
COCINERO 

Habilidades de profesión

5. Habilidades



Esta senda agrupa habilidades para bardos y otros artistas callejeros.
Se centra en el dominio de la voluntad. Estas habilidades requieren de
un roleo acorde a ellas, ya sea improvisando una canción,
interpretando una melodía, o el llamar la atención mediante la
palabrería.
 
Todas las habilidades, excepto SEDUCIR, requieren del uso del recurso
PAPEL. Uno por uso de habilidad. Este recurso se obtiene de un
CONSTRUCTOR/A.
 
SEDUCIR. Una vez por registro puedes seducir a cualquier personaje,
sea cual sea su género, para escapar de una situación, convencer a
alguien de que te ayude con algo, o ganarte algún favor.
NOTA: No puedes pedir a los personajes que actúan contra sí mismos
ni contra la integridad de sus vidas.
NOTA 2: Para usar esta habilidad debes de hablar con el personaje
objetivo durante al menos un par de minutos, haciendo contoneos y
gestos de coqueteo, como guiñar un ojo, morder un labio, o cosas de
esa índole. Se debe gritar la palabra clave “SEDUCIR”.

CANCIÓN DE LA VERDAD. Sobre un objetivo. Tras mantener su
atención sobre el bardo empleando alguna canción o charla
rimbombante, el jugador está obligado a responder con la verdad a
una única pregunta, contestado únicamente SÍ o NO. No puede
realizarse más de una CANCIÓN DE LA VERDAD en un período de
tiempo de una hora, aproximadamente. 
 
INSPIRACIÓN. Sobre un objetivo. Al emplear esta habilidad sobre
alguien que está empleando una habilidad, los resultados de ésta
serán mejorados. El jugador deberá resultar convincente en su
actuación. Además, no podrá realizar más de dos INSPIRACIÓN en un
período de tiempo de un REGISTRO.
(Ejemplo: un jugador está realizando un conjuro SANAR, el cual
restaura 1PV. Bajo los efectos de INSPIRACIÓN, SANAR restaura 2PV.

Senda lírica
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TRIBUTO. Todo aquel que escuche con atención se ve obligado a pagar
al artista un pequeño tributo, ya sea en oro, recursos o servicios.
 
ENSALZAR ESPÍRITU. Sobre un objetivo. Al emplear esta habilidad,
roleando una canción o un discurso motivador, el objetivo sanará el
estado DEBILITAMIENTO.
 
CANCIÓN DE PESADILLA. Sobre un objetivo apresado y/o sin
posibilidad de escapar y no escuchar la canción. Al emplear esta
habilidad, el bardo evoca los peores miedos del objetivo, haciendo que
éste sea incapaz de conciliar el sueño. El pj no podrá descansar por la
noche. De ese modo, a la mañana siguiente, el jugador objetivo sufrirá
el estado DEBILITAMIENTO. Sólo dos objetivos por partida. Si se usa el
veneno Sueño Profundo en un personaje que haya sido víctima de esta
habilidad, el veneno causará 1 punto de daño, además de dormir
durante 10 minutos. Se debe gritar la palabra clave DEBILITADO.
 
EMBELESAMIENTO. Sobre un objetivo. El bardo toca una canción
mística sobre alguien, que, tras mantener su atención sobre éste
durante 1 minuto, aproximadamente, está obligado a atender al artista
mientras siga tocando. Se requiere de un roleo acorde a la habilidad.
Cualquier acto agresivo contra el objetivo, o la interrupción de la
canción del bardo, rompe el efecto. Se debe gritar la palabra clave
INMOVIL.

Senda lírica
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La senda de los pícaros y todos aquellos que actúan al margen de la
ley. Es el ABC de los callejeros, maleantes e incluso algún corrupto.
 
ROBAR. Para robar un objeto a un personaje, se debe colocar una
pinza en la bolsa del objetivo que deseas robar. Si no tiene la bolsa a la
vista, la pinza puede ser colocada en la espalda. Tras usar esta
habilidad debes avisar a un máster. Éste acudirá al personaje robado
para sustraer lo que le ha sido arrebatado, evitando en cualquier
momento que éste pueda descubrir al ladrón por medio de un
metajuego involuntario. (3 USOS POR REGISTRO)
 
INTRODUCIR OBJETO. Esta habilidad se usa igual que ROBAR, pero
de manera inversa. El jugador avisa al máster de qué objeto desea
introducir y coloca la pinza negra donde desea introducirlo. El máster
acudirá a la víctima e introducirá el objeto de manera disimulada,
evitando en todo lo posible que sospeche. Ideal para acusar a alguien
de algo que no ha cometido. (3 USOS POR REGISTRO)

ARTES ESCAPISTAS. El jugador ignora las cuerdas y cadenas. Es capaz
de escaparse de la más profunda mazmorra siempre y cuando no haya
nadie vigilándole.
 
AS EN LA MANGA. Permite ganar cualquier partida de azar. Una vez
por registro.

ESCALAR MUROS. Una vez por partida, permite al jugador escapar de
ciudades y fortalezas saltando sus murallas.
 
DISFRAZ. Habilidad pasiva. Permite al jugador ocultar su identidad.

Senda sombría
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FORZAR CERRADURAS. Una vez por registro puedes forzar algo que
esté protegido con una cerradura. Si es así, el objeto o puerta estará
marcado con un sobre específico que lo indicará.

OCULTAR OBJETO. Permite al jugador poner a salvo de hurtos y
registros objetos de tamaño pequeño (que pueda ocultarse cerrando la
mano). Sólo dos objetos por hurto o registro.
 
INFUNDIR RUMOR: Una vez por registro puedes escribir un rumor y
los másters introducirán PNJs para expandirlo. 

APLICAR VENENOS. Permite al jugador aplicar venenos sobre objetos
y armas.
 
ASESINAR. Debe usarse fuera de combate. El jugador o jugadora que
usa la habilidad arrebata todos los PV del jugador objetivo de un golpe,
dejándolo INCONSCIENTE. Si el jugador apuñalado no es atendido en
10 minutos, le causará la muerte tras desangrarse. La forma de rolearlo
será cortando el cuello del oponente desde su retaguardia y sin la
presencia de ningún testigo.
Si el objetivo ve al que realiza la habilidad, ASESINAR fallará.
Únicamente para personajes con alineamiento malvado. (1 VEZ POR
REGISTRO) Se debe gritar la palabra clave INCONSCIENTE.
 
TORTURAR. El jugador/a debe rolear estar torturando a la otra
persona. No es necesario contacto alguno. Tras un par de minutos de
escena de tortura, el jugador/a objetivo debe responder a 2 preguntas
con respuestas de “Si o No”. Solo puede usarse una vez por registro
con el mismo jugador/a.

Senda sombría
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Ésta es la senda de los guerreros. Agrupa habilidades que mejoran las aptitudes para el combate,
divididas por pasivas, habilidades generales y tipos de armas. Todas las habilidades se pueden usar
una vez por combate, excepto las que tengan alguna especificación sobre su uso.

HABILIDADES PASIVAS

EN PIE HASTA LA MUERTE. Los personajes con esta habilidad son máquinas de matar que
aguantan de pie incluso teniendo su cuerpo lleno de heridas. Esto le da al personaje la opción de
seguir luchando después de recibir tanto daño como para caer en estado de INCONSCIENCIA,
poniendo su vida en peligro.
Si el jugador alcanza los 0 PV, puede elegir no caer inconsciente y seguir peleando. Si recibe daño de
nuevo, sus PV quedarán en negativo, y no podrá ser reanimado después, muriendo definitivamente
al instante. Si el combate termina y no ha recibido daños, deberá caer en estado de
INCONSCIENCIA hasta que alguien le reanime.
  
BRAZO FUERTE. Permite al jugador empuñar armas de dos manos como armas de una mano, o
escudos torre sin penalización.
 
ARMADURA PESADA MEJORADA. Da al jugador una mejora de un punto de resistencia por
armadura sobre sus PV. Imprescindible ser portador de armadura de COTA DE MALLA o HIERRO
NEGRO.
 
IMPARABLE. El jugador ha perfeccionado su físico hasta el punto de que ignora las habilidades de
inmovilización (excepto habilidades por contacto), de forma permanente. Aplica INMUNE a
INMOVILIZADO/PARALIZADO, CONGELADO/PETRIFICADO y ATURDIDO. Se debe gritar la palabra
clave INMUNE.
 
PELEA. (Nivel 1-6). Representa la habilidad del jugador para el combate sin armas. Las peleas
deben ser roleadas y pactadas entre los dos jugadores. Tras un mínimo roleo, ambos gritan su nivel
y se continúa teniendo en cuenta que quien más nivel tenga ganará la pelea. Los jugadores que no
tengan esta habilidad son considerados PELEA nivel 0.
BRAZO FUERTE: +1 en PELEA.
 
COMANDANTE. Permite al jugador con esta habilidad desplegar tropas de manera correcta y usar
las habilidades del campo de batalla.

Senda física
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Ésta es la senda de los guerreros. Agrupa habilidades que mejoran las aptitudes para el combate,
divididas por pasivas, habilidades generales y tipos de armas. Todas las habilidades se pueden usar
una vez por combate, excepto las que tengan alguna especificación sobre su uso.

HABILIDADES GENERALES

FLANQUEAR. En combate, con ventaja de 2 a 1, bastará con un golpe para dejar en estado de
INCONSCIENCIA al rival, tras haber gritado esta habilidad. Es necesario que los dos miembros del
grupo tengan la habilidad para que tenga éxito, así como que la griten al mismo tiempo. (1 USO POR
DÍA)
 
LANZAR DESAFÍO. (Requisito OBJETIVO de ROL EQUIVALENTE*). Antes de un combate, el jugador
deberá gritar esta habilidad y marcar a su objetivo. Si el objetivo acepta el desafío, deberán
participar en un combate singular sin que ningún otro jugador interfiera. Si el rival no acepta este
desafío, no podrá participar en la batalla. (*Ejemplo: GUERRERO a GUERRERO, MAGO a MAGO,
ARQUERO a ARQUERO, etcétera). (1 USO POR REGISTRO)
 
PROVOCAR. Después de gritar la habilidad debes lanzar improperios e insultos a tus jugadores
objetivo. Puede lanzarse hasta a 3 objetivos. Los jugadores objetivo deben atacar primero a su
provocador. De no ser así, no pueden usar habilidades durante ese combate.

ARMAS DE ASTA
 

ARROJAR ARMA. El guerrero tiene la posibilidad de lanzar el arma y que ésta, al impactar, sea
válida como un golpe. ¡Ojo!, el arma arrojada debe ser recogida para volver a usarla y no existe una
pausa para que esto suceda.

 
GOLPE PERFORANTE. El guerrero puede efectuar un golpe, este ignorará la armadura del
oponente. Se debe gritar la palabra clave PERFORAR.

Senda física
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ARMAS DE FILO
 
GOLPE DOBLE. (Requisito DOS ARMAS, UNA EN CADA MANO). Al efectuar un golpe válido sobre el
enemigo con las dos armas a la vez, éste perderá 2PV en lugar de 1PV. Se debe gritar la palabra clave
DOBLE.
 
CORTE PROFUNDO. El guerrero puede efectuar un golpe, el cual genere una HERIDA al oponente,
además del daño del golpe en sí. Se debe gritar la palabra clave HERIDA.
 
FILIGRANA. Se usa inmediatamente después de que un enemigo cante otra habilidad, anulando sus
efectos. No puede usarse contra armas contundentes. Se debe gritar la palabra clave INMUNE.

ARMAS CONTUNDENTES

GOLPE ATURDIDOR. El enemigo quedará ATURDIDO 3 segundos si el golpe es exitoso, además de
causarle el daño normal del arma. (Una vez por registro) Se debe gritar la palabra clave ATURDIR 3
SEGUNDOS.
 
ROMPE ESCUDO. Si el portador del arma contundente impacta en el escudo del adversario 2 veces
consecutivas, destrozará el escudo, dejándolo inservible. A la segunda vez, se debe gritar ROMPE-
ESCUDO, para dar a entender que el escudo no se puede seguir usando. (Una vez por registro)
 
LISIAR. Al impactar en una extremidad del enemigo, causará 1 punto de daño, además de dejar el
miembro en estado LISIADO, incapacitando dicha extremidad hasta que sea sanada por las
habilidades pertinentes. Se debe gritar la palabra clave LISIAR.

Senda física
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ARMAS A DOS MANOS
 
AMPUTACIÓN. Al impactar en una extremidad del enemigo, causará 1 punto de daño, además de
dejar el miembro en estado AMPUTADO, separando dicha extremidad del cuerpo hasta ser
regenerada por las habilidades pertinentes. Para poder efectuar un golpe de amputación, el arma
tiene que, al menos, dibujar un arco de 180º. Si no, causará daño normal del arma, pero no
amputará el miembro. (Una vez por partida) Se debe gritar la palabra clave AMPUTAR.
 
ROMPE ARMA. El arma del enemigo será destrozada si es impactada en 3 ocasiones, dejándola
inservible. Al tercer impacto, se debe gritar ROMPE-ARMA, para dar a entender que el arma ya no se
puede usar. (Una vez por registro)
 
ROMPE ARMADURA. Tras gritar esta habilidad, el siguiente golpe, si es exitoso, romperá la
armadura del rival. Esto supone una supresión total de los puntos de armadura del rival, así como
una necesidad de reparación de armadura después del combate. se debe gritar ROMPE-ARMA, para
dar a entender que el arma ya no se puede usar. (Una vez por registro)

Senda física
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ARQUERÍA

TIRO DE ANCLA. La flecha, en lugar de dañar al objetivo, causando el estado alterado
INMÓVIL durante 10 segundos, aproximadamente. Se debe gritar la palabra clave INMÓVIL.
 
FLECHA PERFORANTE. El arquero puede lanzar una flecha, la cual genere una HERIDA al
oponente, además de causarle el daño normal del arma. Se debe gritar la palabra clave
HERIDA.
 
FLECHA FLAMÍGERA. Al impactar la flecha envuelta en llamas al enemigo, causará el
estado alterado QUEMADURA, además de causarle el daño normal del arma. Es necesario
atar una cinta de color rojo a la flecha antes de lanzarla. Se debe gritar la palabra clave
QUEMADURA.
 
TIRO PARA DESARMAR. Tras gritar la habilidad, se dispondrá de un único disparo para
acertar sobre la mitad superior de tu objetivo. Si el impacto es válido, el objetivo deberá
lanzar el arma al suelo y esperar 3 segundos antes de poder recuperarla. Se debe gritar la
palabra clave DESARMAR 3 SEGUNDOS.

ESCUDO

ESCUDO FÉRREO. Sabes cómo detener golpes sin que sufra tu escudo. Éste, en tus manos,
es irrompible, evitando la habilidad ROMPE ESCUDO.
 
ESCUDO ATURDIDOR. El enemigo queda aturdido durante 3 segundos si impacta contra el
escudo del jugador en 3 ocasiones seguidas. Al tercer impacto, se debe gritar ATURDIDO/A
para dar a entender que debe aturdirse.
 
MURO DE ESCUDOS. (Requiere Escudo Grande) no puedes atacar en esta posición de
combate, te centras en la defensa añadiendo 2PA temporales.

ESCUDO MÁGICO:  Después de gritar esta habilidad te permite parar un PROYECTIL
MÁGICO con el escudo. Solo 1. Se puede activar una vez por registro en vez de una vez por
combate. Se debe gritar la palabra clave INMUNE.
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Estas habilidades representan, desde habilidades que ayudan a los colectivos, hasta
habilidades para el diálogo, las jerarquías y el entendimiento de razas.
 
NOBLEZA. Poseen un título nobiliario que te proporciona tu estatus social. Se entiende que
poseen tierras propias y grandes cantidades de dinero. Imprescindible para acceder intentar
promocionarse para el consejo de la ciudad o de algún clan.
 
PRIMEROS AUXILIOS. Los primeros auxilios son una de las acciones para frenar la muerte
en estado de INCONSCIENCIA. Esta habilidad no se puede aplicar sobre sí mismo y el
empleo de esta habilidad requiere de un roleo (aplicar un vendaje), y el consumo de recursos
(2 CALÉNDULA y 1 PIEL).
Si la habilidad es empleada fuera del estado de INCONSCIENCIA, recupera 1PV del jugador
objetivo. Fuera de este estado, además, puede usarse la habilidad sobre uno mismo.
También palía los efectos de HERIDA.
 
CURAR. Esta habilidad permite, a un personaje tratado previamente de PRIMEROS
AUXILIOS, recuperar PV en proporción a los recursos empleados (1 CALÉNDULA *PV + PIEL).
Además, esta habilidad puede sanar miembros en estado LISIADO. Para ello, los recursos
necesarios son 1 CALÉNDULA + 1 MADERA.
 
VOZ DE MANDO. Tras gritar esta habilidad, todo personaje cercano a ti deberá prestar
atención a tus palabras.
 
LEER Y ESCRIBIR. Competencia que permite leer y escribir mensajes o documentos de la
biblioteca. Combinado con la habilidad idioma permite el envío de mensajes que solo
pueden leer los que conozcan dicha lengua (marcad la nota por fuera con el idioma en que
está escrita). Si no se posee esta habilidad no se puede ni leer ni escribir documentos
complejos. Los carteles del tablón de anuncios son entendibles por todos los jugadores y
jugadoras.
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PIEL VERDE. El jugador o jugadora se golpea el pecho continuamente mientras usa este
dialecto.

ÉLFICO. El jugador o jugadora acaricia su pelo continuamente mientras usa este
dialecto.

ESCORPIÓN. El jugador o jugadora junta las palmas de sus manos continuamente
mientras usa este dialecto.

ENANO. El jugador o jugadora se palpa la barriga continuamente mientras usa este
dialecto.

IDIOMA. Permite al jugador conocer un idioma determinado (PIEL VERDE, ÉLFICO,
ESCORPIÓN, ENANO). Estos idiomas van sujetos a una señal visual determinada para
identificar cuando un jugador habla en estos idiomas:
 

INVESTIGAR. Habilidad específica de sabios y estudiosos. Permite obtener información
dedicando un tiempo de juego al estudio en la biblioteca. Requiere la intervención de un
MÁSTER para cada caso específico. Requisito saber Leer/escribir. 

LEYES. Habilidad típica de jueces y abogados. Sin esta competencia no puedes representar
como abogado a nadie en un juicio, ni evidentemente serás elegido juez. Un juicio donde
solo haya un abogado será ganado automáticamente por la parte que lo tenga. TODOS los
juicios deben rolearse, salvo que los MÁSTERS digan lo contrario. Requisito saber
Leer/escribir.

DIPLOMACIA. Competencia específica de diplomáticos, embajadores y pertenecientes a la
nobleza. Esta habilidad te permite apelar a la inmunidad diplomática y ser juzgado en tus
tierras y por tus leyes. Haciendo uso de tu condición de diplomático y con mucha cara los
guardias te dejarán entrar en reuniones del consejo, en el palacio real o incluso en la
cárcel...salvo que se den órdenes precisas de que no entres.

Senda social

5. Habilidades



La magia en el mundo de Azarkia tiene origen en los Dioses. Tanto Ontoro como Kilat
otorgaron parte de su poder a sus habitantes convirtiéndolos en los dominadores de las
Sendas Mágicas que se conocen.

Un Hechicero/a en Azarkia es aquel capaz de manejar esos poderes a su voluntad. Cada
senda está ligada a una facción diferente, aunque algunas se comparten. 

Poseer más de una senda mágica es altamente perjudicial para la salud del personaje. Y
sufrirá una gran serie de inconvenientes de ser así. 

Para aprender diferentes Hechizos, un personaje debe encontrar dichos Hechizos de la
senda de la que es Dominador, y escribirlos en su Libro. 

Todos los hechizos están limitados por REGISTRO, DÍA O PARTIDA dependiendo del poder
desatado.

Existe una gran variedad de magia, desde proyectiles, defensas, zonales, por contacto,
curativos, etcétera. La magia más poderosa es la magia ritual, que involucra diferentes
sendas y diferentes hechiceros/as.

Sendas mágicas

5. Habilidades



SENDA DE LA NATURALEZA
Esta senda mágica representa la afinidad con la naturaleza, el recurso del bosque. Usada
por los destacados alquimistas, seres mágicos nacidos del bosque y, por lo general, propia
del Clan Serpiente.

SENDA DE SANGRE
Esta senda mágica se basa en mejoras físicas y habilidades para causar daño a sus
enemigos. La magia de sangre no está bien vista entre los clanes, aunque es legal; emplearla
puede conllevar altos riesgos. Suele ser propia de los chamanes del Clan Lobo.

SENDA ELEMENTAL
Esta senda mágica se basa en el dominio de los cuatro elementos: aire, tierra, fuego y agua.
Se trata de la senda más primitiva y principalmente atribuida a los Primeros Nacidos y las
bestias.

SENDA DE LA NIGROMANCIA
Esta senda se basa en las artes oscuras, en manipular los frutos de la muerte. Se trata de
una senda prohibida basada en rituales macabros, propagación de enfermedades y control
sobre lo que yace en estado inerte.

SENDA DIVINA
Esta senda agrupa un conjunto de rezos y bendiciones accesibles a los devotos de los
Hermanos Hacedores. Aunque se añade dentro de las Sendas Mágicas, no se la considera
como tal, ya que más que magia, se realizan pequeños milagros. Por esta razón, los enanos
se ven afectados por esta senda.

Sendas mágicas
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En ella hay una gran colección de libros, pergaminos y documentos del reino. Muchos de ellos sirven
para objetivos de tramas, pero no sólo eso. En la biblioteca puedes hallar documentos donde se
explica más detalladamente el roleo de ciertos estados alterados, o hechizos, por ejemplo. Si un
jugador lee estos documentos y usa los roleos en partida, los másteres pueden beneficiarle. Mas, si
te encuentras perdido en la partida y no sabes qué hacer, siempre puedes pasarte a conseguir
información. Quién sabe, quizás encuentres algún objetivo secreto que cumplir.
 
En cuanto a los idiomas de cada uno (Piel Verde, Escorpión, Enano y Élfico), existen documentos en
determinado lenguaje que sólo pueden ser leídos por aquéllos que posean el conocimiento de ese
lenguaje.
 
Está prohibido robar documentos de la biblioteca. Para robarlos deberás copiarlos a mano y avisar a
un master que retirará el original. De esta manera los documentos siguen controlados por los
másteres.

Los documentos que resulten imprescindibles para la trama de algunos personajes no podrán ser
retirados de la biblioteca.

6. Biblioteca



Las monedas usadas en esta partida son de bronce, plata y oro, de menor a mayor valor
respectivamente. Sin embargo hay algo con mucho más valor que el oro, las Gemas.

Las equivalencias son:

1 Moneda de oro = 5 Monedas de plata
1 Moneda de plata = 5 Monedas de cobre
1 Moneda de oro = 25 Monedas de cobre

Por otro lado, el precio de las Gemas podrá variar durante la partida, pues al ser estas un bien
escaso, su valor varía en función de las que se encuentren en circulación en dicho momento. Para
saber el valor actual de las gemas en partida se debe acudir a la cabaña de Recursos.

En Azarkia no existe el clásico sistema de recolección del rol en vivo. En su lugar, existen una serie
de oficios que pueden estar ligados a ciertos edificios y por ende a cierto tipo de recursos o
mercancías. 

Cada REGISTRO, la persona que posee dicho edificio podrá acudir a la CABAÑA DE RECURSOS a
recoger la cantidad de recursos que el edificio produce. La cantidad de recursos que un edificio
produce, puede ser aumentada si el edificio es mejorado. Esto es un acto totalmente individual de
cada personaje artesano o artesana. Sirve para mejorar la cantidad de recursos que puede
recolectar y cada artesano debe hacer sus propias mejoras de edificio.

La ciudad tiene ciertas construcciones. Dichas construcciones pueden estar asignadas a un tipo de
oficio y también a algún recurso específico. Como por ejemplo, el/la HERRERO trabaja en la
Herrería, que a su vez produce el recurso METAL o MERCURIO.

La Herrería como construcción inicial se encuentra en nivel 1, pero puede ser mejorada por cada
artesano que la usa. Para ello necesitará la ayuda de un CONSTRUCTOR, mejorando así su
recolección individual. De esa manera, aumentará el número de recursos de METAL o MERCURIO
que el edificio en sí produce. 

El máximo nivel para un edificio es 3. Los requisitos necesarios para subir un nivel a un edificio solo
serán conocidos por los/las comerciantes o los/las gestores que los administran. 

Recursos y Construcciones

Monedas y Piedras preciosas

7. Economía



ESPADAS
Espada corta: Hoja 65-70 cm. Empuñadura 10-18 cm.
Espada de mano y media: Hoja 80-85 cm. Empuñadura 15-20 cm.
Espada 2 manos: Hoja 100-105 cm. Empuñadura 18-30 cm.
Daga: Hoja 25-30 cm. Empuñadura 15 cm o menos.
 
HACHAS
Hacha de mano: 60-65cm. Hoja de 15cm.
Hacha de mano y media: 80-85cm. Hoja de 15cm.
Hacha 2 manos: 80-95cm. Hoja 40 cm.
 
MAZAS
Maza: 60-65cm. Hoja/cabezal de 15cm.
Maza de mano y media: 80-85cm. Hoja/cabezal de 15-20cm.
 
LANZAS
Lanza: 180cm. Agarre a 80cm desde abajo. Hoja 15cm.
Lanza 2 manos: 220cm. Agarre a 90cm desde abajo. Hoja 15-20cm.
Lanza doble: Hojas de 45 cm. Bastón 65 cm.
Bastón: 150-180 cm.

MARTILLOS
Martillo: 60-65cm. Hoja/cabezal de 15-20cm.
Martillo 2 manos: 90-115cm. Hoja/cabezal de 15-30cm.
 
ARCOS
Arco Largo: +140cm. 25-35 lbs.
Arco corto: 80-140cm. 20-30 lbs.

MANGUALES
Mangual de mano: Mango 35-50 cm. Cuerda 40cm. Circunferencia de
bola 10-15cm.
Mangual de dos manos: Mango 65 cm. Cuerda 104cm. Circunferencia
de bola 15-20cm.
 
ESCUDOS
Escudo pequeño: 45 cm de ancho máximo. 45cm de altura.
Escudo mediano: 60 cm de diámetro.
Escudo torre/oval: 1 metro de altura y 50cm de ancho.

8. Armería
Las armas empleadas en nuestras partidas tienen unas determinadas medidas. Si quieres
traer tu propia arma, las medidas tienen que ser acordes a las del resto de la partida.
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