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El concepto de habilidad
La facultad de un personaje de Stormbringer para efectuar di-
ferentes acciones como trepar, nadar, combatir, leer, etc. no 
se considera como adquirida y natural. Reciben el nombre de 
competencias o habilidades y son cuantificadas en forma de 
porcentaje. Toda actividad que pueda mostrarse útil para un 
personaje en un juego de rol, puede ser asignada a una habilidad 
y se le puede atribuir un porcentaje de probabilidad de éxito. 
A lo largo de la sección Otras habilidades, se te ha explicado 
que tu personaje puede conocer de tres a ocho habilidades ade-
más de las otorgadas por su origen social. Este capítulo muestra 
cuales pueden ser dichas competencias, las define y establece 
sus límites, si estos son necesarios. Si estás listo para escoger las 
habilidades adicionales de tu personaje, puedes leer primero este 
capítulo, para decidir cuales te parecen más útiles antes de hacer 
tu elección.

Determinación de los 
porcentajes de las habilidades

Presumiblemente, las habilidades que vas a escoger en este ca-
pítulo para tu personaje van a representar lo que él sabe hacer 
mejor; por este hecho, podrán empezar a niveles bastante eleva-
dos. Después de que te hayas decidido por una habilidad, tira 
1D100, divide el resultado entre 2 (redondeando hacia la cifra 
superior) y añade los bonus de tu personaje, si es que los tiene.

Ejemplo:

Lucria, mercader de las Ciudades Púrpura, tiene ocho 
habilidades adicionales. En primer lugar, escoge Seguir rastros. Tira 
1D100 y obtiene un 67. La mitad de 67 es igual a 33,5 que se 
redondea a 34. A esta cifra, ella añadirá su bonus de Percepción del 
16%, con lo que obtendrá un total de 50%.

Es posible que un personaje tenga bonus negativos, si el 
bonus de Percepción de Lucria hubiese sido de -6%, ella tendría 
una habilidad de Seguir rastros del 28%.

Progresión de los porcentajes 
de las habilidades

Todas las competencias y habilidades pueden progresar una vez 
han sido utilizadas con éxito en el transcurso del juego. Si tu 
personaje saca provecho de alguna habilidad en el transcurso 
de la partida, haz una señal en el recuadro correspondiente y, 
cuando la aventura haya terminado, tendrás una oportunidad 
de aumentarla.

Tira 1D100, si la cifra obtenida es superior al nivel de la habili-
dad del personaje, esta aumenta. Por este hecho, cada vez que tu 
personaje se aproxime más al 100% en una habilidad, más difícil 
le resultará aumentarla. Si el personaje tiene una INT superior a 
12, añade la INT-12 a la cifra obtenida con el 1D100, antes de 
determinar si el personaje progresa. Si la habilidad aumenta, tira 
1D10 y suma el resultado al porcentaje que se tenía hasta el mo-
mento. Cuando una habilidad o competencia en armas supere 
el 90%, ya no se podrá aumentar más añadiendo el resultado de 
1D10, sino que cada vez que se supere se aumentará 1 punto. 
Salvo en caso de ayuda mágica, nunca se podrá disponer de un 
porcentaje superior al 100%.

Ejemplo:

Lucria ha conseguido seguir el rastro a un demonio he-
rido en el transcurso de la aventura. Cuando acaba la partida (y 
dado que sigue con vida), tira 1D100 para ver si su habilidad 
Seguir rastros aumenta. Obtiene un 66, suficiente para aumentar, y 
un 4 al tirar 1D10. Su habilidad Seguir rastros pasa a ser del 54%.
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Los diferentes tipos de 
competencias
Existen siete tipos de competencias, clasificadas según las carac-
terísticas de base de las que dependen. Estos tipos son: Com-
petencias en armas, Habilidades de Discreción, Habilidades 
de Agilidad, Habilidades de Manipulación, Habilidades de 
Percepción, Habilidades de Conocimientos y Habilidades de 
Comunicación. Cada competencia y las habilidades que cubre 
son descritas a continuación.

Competencias en armas

Si bien las competencias en armas pueden ser consideradas 
como una subclase de las habilidades de Manipulación, son 
suficientemente importantes en los juegos de rol como para 
situarlas como una categoría distinta. La facultad de manejar 
cada tipo de arma se deberá considerar como distintas habilida-
des, dividiéndose además cada una de ellas en dos competencias 
diferentes: Ataque y Parada. Si decides utilizar algunas de tus 
habilidades adicionales en el manejo de armas (ver Capítulo 2, 
Otras habilidades), deberás emplear dos de ellas para cada arma 
escogida.

Las competencias en armas son tratadas en profundidad en el 
Capítulo 3. Dirígete a dicho capítulo para cualquier competen-
cia en armas que desees escoger.

Habilidades de agilidad
La Agilidad afecta a todas las habilidades que precisan de un 
buen dominio del cuerpo y que no son obligatoriamente discre-
tas. Tira 1D100, divide por dos la cifra obtenida y no olvides 
añadir el bonus de Agilidad para determinar tu nivel en cada 
habilidad.

Equitación

Si bien no es difícil mantenerse en equilibrio sobre un caballo 
que marcha al paso tranquilamente, dominar un corcel cuando 
se encabrita, galopa, etc., requiere cierta experiencia. Se debe-
rá efectuar una tirada bajo la habilidad Equitación cuando un 
personaje intente combatir a caballo (será necesario una tirada 
cada asalto de combate), cuando la montura intente sacarse de 
encima al jinete, o cuando inicie el galope; conseguir la tirada 
indicará que el jinete sigue sobre la silla. La habilidad Equita-
ción permite igualmente al personaje ensillar correctamente a 
su caballo con un equipo poco habitual, así como saber cómo 
debe nutrir a su montura y cuáles son los cuidados y atenciones 

que precisa. El DJ puede exigir una tirada de Equitación a un 
personaje siempre que se den alguno de los casos anteriormente 
expuestos; si la tirada falla, el animal podría eventualmente mor-
der o pisotear al personaje.

Los jugadores que fallen su tirada en Equitación en situaciones 
peligrosas (galope, coz, combate, etc.) serán desmontados y cae-
rán del caballo. En caso de pifia (99 y 00 para los personajes que 
tengan un porcentaje inferior al 50% y únicamente 00 para los 
que tengan un porcentaje superior o igual al 50%), el personaje 
no solo será desmontado, sino que además recibirá 1D10 pun-
tos de daño por la caída.

Todo personaje que se bate desde su caballo, combatirá con su 
competencia más baja, sea la de Equitación o su competencia 
en el arma.

Ejemplo:

Dyvim Slorm, que está combatiendo a caballo, tiene un 
72% de Ataque con su espada, pero su porcentaje de Equitación 
solo es del 61%, por lo que combatirá con este 61% y no con el 
72%.

Evitar

Es la facultad de evitar los golpes o los objetos lanzados contra 
ti. Si un personaje no está rodeado de paredes, puede decidir 
Evitar el golpe de un arma en lugar de Atacar o Parar en ese 
asalto. Esta habilidad será más apreciable para Evitar un objeto 
lanzado en contra. Se puede evitar una lanza o una piedra, pero 
no una flecha. Si se Evita una serie de objetos durante el mismo 
asalto de combate, el porcentaje disminuirá un 20% por objeto 
que se intente evitar.

Hacer volteretas

La habilidad definida como “Hacer volteretas” puede permitir 
el control sobre una caída. Un personaje que se esté cayendo, 
puede intentar una tirada de Hacer volteretas para intentar con-
seguir la mejor posición posible y evitar al máximo las conse-
cuencias de la caída. Si se precipita desde más de nueve metros, 
ya no se podrá hacer uso de esta habilidad.

Hacer volteretas también permitirá al personaje lanzarse de ca-
beza o rodar sobre sí mismo en el transcurso del combate. Si 
la tirada se consigue, el personaje se aleja una cuarta parte de 
su capacidad normal de desplazamiento y sus atacantes deben 
restar su porcentaje de Hacer volteretas del propio de Ataque 
para poderle golpear.
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Ejemplo:

Merak Gren es atacado de noche por cuatro bandidos en 
los barrios bajos de Cadsandria. Mientras intenta responder, efec-
túa una pifia, con lo que su espada se desliza de sus manos. Dos de 
los ladrones se encuentran entre él y su espada y se le acercan con sus 
dagas desenvainadas. Merak decide que solo tendrá alguna opción 
si recupera su espada. Se lanza entre sus atacantes, indicando al DJ 
que desea utilizar su habilidad en Hacer volteretas, del 35%, para 
rodar entre sus piernas, esperando forzar el paso y llegar hasta re-
cuperar su arma. El DJ piensa que es factible y pide al jugador que 
tire 1D100. El jugador obtiene un 22. Merak rueda hábilmente 
bajo las piernas de sus alarmados oponentes. Aun así, ambos gol-
pean a Merak en el momento en que este pasa. Pura coincidencia, 
ambos tienen un 55% de Ataque con daga. El primero obtiene un 
37, resultado demasiado elevado ya que sus 55 menos el 35% del 
Hacer volteretas de Merak, dejaban su porcentaje en un 20% de 
probabilidad de éxito. Por mala suerte, el segundo obtiene un 13, y 
su daga penetra en el costado sin protección de Merak. Por fortuna, 
Merak no morirá por este golpe. De repente, los ladrones oyen el 
ruido de pasos de un hombre con armadura y emprenden la huida, 
para permitir que Merak siga ilustrando nuestros ejemplos.

Nadar

Una tirada de Nadar será necesaria si se desea que el persona-
je haga algo más que chapotear en el agua. El personaje tiene 
derecho a tres tiradas de Nadar. Si se fallan las tres, se ahoga, a 
menos que alguien le venga a socorrer. Si se fallan la primera y 
la segunda tirada, en ambos casos el personaje pierde 1 Punto 
de Vida (entra algo de agua en los pulmones). Deberá efectuarse 
una tirada de Nadar por cada periodo de 15 minutos que se 
permanezca en el agua.

La habilidad Nadar cubre también el buceo y las zambullidas 
desde una altura superior a 1,5 metros. Socorrer a una persona 
con dificultades en el agua precisa dos tiradas consecutivas de 
Nadar.

Un personaje que se está ahogando, es decir, que ha fallado sus 
tres tiradas de Nadar, perderá 1D8 Puntos de Vida por asalto 
hasta que muera. Un personaje socorrido puede recuperar sus 
Puntos de Vida si se consigue sobre él una tirada de Primeros 
Auxilios.

Saltar

La habilidad Saltar se empleará generalmente en ocasiones poco 
habituales, como saltar de tejado en tejado, por encima de una 
grieta o pasar por encima de un cuerpo que se desliza por el sue-
lo. Como criterio general, un personaje puede saltar tres veces su 

tamaño en longitud y una vez este en altura. Si se falla la tirada 
en Saltar, no se franquea la distancia deseada, con todas las con-
secuencias que se puedan derivar de tal resultado. Si fallar un 
salto implica una caída, el personaje sufre los daños indicados 
en la tabla Daños debidos a una caída.

Si el personaje lleva armadura, su distancia máxima de salto 
deberá ser disminuida un metro en altura y longitud. Si un 
personaje tiene una fuerza superior a 15, se añadirán 30 cm a 
la distancia de salto en longitud, por cada punto de FUE que 
exceda de 15.

Trepar

La habilidad de Trepar reagrupa toda escalada de muros, acanti-
lados, árboles, fachadas de edificios, etc. Se deberá efectuar una 
tirada en Trepar por cada fracción de 10 metros a escalar. El DJ 
puede exigir la ayuda de cuerdas para las ascensiones particular-
mente difíciles; en tal caso, la habilidad Trepar incluye también 
el trepar por la cuerda. Los muros perpendiculares pueden ser 
franqueados con ayuda de artefactos como piolets de escalada o 
ventosas fijadas a las manos y a los pies, pero la tirada se debería 
efectuar a mitad de porcentaje.

Si la tirada de Trepar se falla, el escalador caerá en plena as-
censión. El DJ deberá tirar 1D10 para determinar la altura de 
la caída (el resultado representaría los metros que se llevaban 
ascendidos; recuerda que cada 10 metros debes volver a tirar 
por Trepar). El personaje perderá 1D6 Puntos de Vida por cada 
tres metros de caída, ignorando las fracciones. Por ejemplo, una 
caída de 8,5 metros ocasiona 2D6 puntos de daño al personaje.

Para una escalada silenciosa, el jugador deberá efectuar también, 
además de la tirada de Trepar, una tirada de Movimiento silen-
cioso; si falla este último, aunque haya conseguido Trepar, habrá 
hecho ruido y perderá la ventaja de la sorpresa.

Ejemplo:

Merak Gren se encuentra en el exterior de los muros 
de Cadsandria mientras que las puertas están cerradas por ser de 
noche. Antes que acampar en el exterior, a merced de cualquier 
asaltante de caminos, Merak decide escalar los muros de la ciudad, 
esperando que la guardia nocturna no le descubra. Su porcentaje en 
Trepar es del 70%, pero su Movimiento silencioso solo es del 50%. 
El jugador obtiene un 47 en Trepar, pero un 56 en Movimiento 
silencioso, por lo que en su ascensión hará ruido que bien podría 
alertar a los guardias. Por suerte, el DJ había determinado previa-
mente que no había ningún guardia en la zona por donde estaba 
intentando trepar...
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VOLAR

Esta habilidad se utiliza para volar de forma ininterrumpida du-
rante largos períodos de tiempo, mantenerse volando con mal 
tiempo, realizar acrobacias, etc. Es exclusiva de criaturas con la 
capacidad de vuelo innata, como myyrrhn, clakars, dragones y 
búhos gigantes. Tales criaturas reciben Volar como una habili-
dad inherente a su raza.

Para vuelos de duración corta a media con condiciones favora-
bles no se necesita utilizar la habilidad. Se debe hacer una tirada 
si se quiere realizar una maniobra arriesgada sin estrellarse o per-
der el control, o para superar a un enemigo que vuele durante 
el combate aéreo.

Cuando se intente realizar un vuelo largo sin paradas (como 
atravesar una gran cantidad de agua), haz una tirada de 
CONx5. Para vuelos especialmente largos, el DJ puede pedir 
varias pruebas y decidir que la dificultad vaya aumentando (por 
ejemplo, CONx5 para las primeras cuatro horas, CONx4 para 
las siguientes cuatro, CONx3 para las siguientes cuatro, etc.).

Si un personaje que esté volando desee hacerlo mientras porta 
un objeto grande o pesado, el DJ puede pedir al jugador que 
haga una tirada enfrentada de su FUE contra el TAM del objeto 
para mantenerse en el aire. Una criatura alada (incluyendo los 
myyrrhn) puede llevar en peso de hasta la mitad de su FUE en 
puntos de TAM sin problemas.

Para volar con un escudo medio o pequeño, el myyrrhn debe 
tener al menos FUE 17.

El clima, la armadura y la dificultad de una maniobra aérea afec-
tan a la habilidad de volar, como se indica a continuación. El 
DJ es libre de cambiar estos modificadores de acuerdo con la 
situación:

- Realizar una acrobacia simple (giro parcial): no hay 
penalización alguna a la habilidad de Volar.

- Realizar una acrobacia moderada (giro): -10% a Volar.
- Realizar una acrobacia difícil (giro cerrado): -25%.
- Realizar una acrobacia extremadamente difícil (doble 

rizo): -50%.
- Viento ligero o moderado: sin penalización.
- Viento fuerte: -10% (no hay penalización si el viento 

es de cola).
- Viento muy fuerte: -25% (-10 para el viento muy 

fuerte de cola).
- Tormenta: -50% (-25 para el viento de cola).
- Huracán: -75% (-50 para el viento de cola).
- Tornado: -100%.
- Lluvia: -10%.

- Nieve: -25%.
- Aguanieve: -50%.
- Granizo: -75%.
- Grandes altitudes/Baja presión del aire/Calma chica: 

-25%.
- Llevar armadura ligera (solo se aplica a los myyrrhn 

alados y otros seres humanoides que puedan volar): 
-10%.

- Llevar armadura media: -25%
- Llevar armadura pesada: -50%.

Habilidades de 
comunicación
Estas habilidades dependen esencialmente del CAR del per-
sonaje. Se refieren a la aptitud del personaje para convencer a 
los demás y para modificar su actitud por su personalidad y su 
talento de oratoria. Como las demás habilidades, podrán ser 
mejoradas con la práctica.

Cantar

Es la facultad de “contar” una historia con música, al estilo de 
los trovadores. Para poder Cantar, el personaje debe poseer la 
habilidad Música y Leyendas.

Los personajes pueden intentar ganarse la vida utilizando su 
habilidad en Cantar. Si se consigue la tirada, la exhibición ha 
gustado y recibirá 1D100 GB por parte de un público apasiona-
do. Si el éxito es crítico (es decir, inferior al 10% del resultado 
necesario), la masa le arrojará 5x1D100 GB. Los altos dignata-
rios ofrecerán cifras equivalentes por un recital.

Ejemplo:

Moonglum canta para pagarse la comida en Filkhar. 
Tiene un porcentaje en Cantar del 50%. Consigue un 04 (lo que 
significa un crítico). Los ciudadanos adoran su estilo y le lanzan 
monedas por valor de 285 GB. No está nada mal para tratarse de 
un aria improvisada en la plaza del mercado.

Crédito

En el momento de la creación del personaje, escoger esta habi-
lidad permite determinar el dinero adicional en metálico que 
posee al empezar la aventura. Para ello, tira 1D100 bajo su ha-
bilidad en Crédito. Si se consigue la tirada, tira 1D6 y 1D100. 
Si el resultado del 1D6 está entre 1 y 5, multiplica por 5 el 
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resultado obtenido con el 1D100 para determinar el número de 
GB que posee; si al tirar el 1D6 se obtiene un 6, multiplica por 
10 el resultado de lanzar 1D100 para saber el número de GB de 
las que dispondrá el personaje.

Los personajes iniciarán el juego con la moneda de su propio 
país, a menos que el personaje venga de una nación sin moneda 
(como pueden ser Oin y Yu), o con la moneda de la nación en 
la que inicie sus aventuras.

Una vez un personaje se ha labrado una cierta reputación, puede 
que quiera pedir un préstamo a otro personaje. Cualquier suma 
razonable puede ser prestada o fiada según acuerdos similares a 
los actuales. Ahora bien, antes de que el préstamo sea otorgado, 
el deudor deberá superar una tirada bajo su habilidad en Crédi-
to. Si consigue la tirada, consigue el préstamo; si falla la tirada, 
el prestamista cambia de opinión y no se arriesga. No se puede 
hacer más de una solicitud de préstamo por semana de juego al 
mismo prestamista, y tampoco será posible obtener más de cin-
co préstamos en la misma ciudad (criterio aplicable a todos los 
Reinos Jóvenes). El DJ deberá intentar controlar el montante de 
dinero que se pueda conseguir mediante el crédito: presentando 
pocas y difíciles posibilidades de obtener préstamos, no permi-
tiendo a un personaje tener más de un préstamo en cada país o 
haciendo que los acreedores les aprieten las clavijas; por su bien 
acudirán poco a los usureros.

La habilidad en Crédito puede emplearse para pedir dinero que 
el personaje no devolverá jamás: es la mendicidad pura y simple. 
Un personaje nunca podrá obtener de este modo más de 1D20 
GB.

Elocuencia

Es la facultad de levantar a las masas con la sola fuerza de las 
palabras. Puede mostrarse muy eficaz, pero el orador deberá en-
tonces asumir el papel de líder y dirigir las acciones que quiere 
que la masa lleve a cabo. Se puede utilizar la Elocuencia frente 
a un pequeño grupo de personas, como podría ser un consejo, 
o frente a un destacamento de guardias o un grupo de asesinos 
que se disponen a arreglar las cuentas con tu personaje.

El porcentaje en Elocuencia nunca podrá ser superior al 99%. 
Una tirada de 00 será siempre una pifia y dejará furioso al au-
ditorio, hasta el punto en que no es improbable que decidan 
atacar al orador.

Persuadir

Es la facultad de defender argumentos, de hacer compartir a 
los demás tus propios puntos de vista. Se deberá restar 10% al 

porcentaje de habilidad cuando se intente convencer a un per-
sonaje de alineamiento opuesto (Ley contra Caos). La habilidad 
Persuadir sobreentiende que los personajes pueden comunicarse 
en la misma lengua y que el personaje que intenta convencer 
al otro mantiene argumentos verosímiles. Si dos personajes del 
mismo porcentaje de habilidad intentan convencerse el uno al 
otro, el que obtenga la tirada de habilidad más baja (si ambos lo 
han conseguido, claro), será el que finalmente lo consiga.

Un resultado de 00 será siempre pifia y significa que quien le 
está escuchando queda absolutamente convencido de lo contra-
rio de lo que se pretendía e incluso puede llegar a reaccionar de 
forma violenta, a criterio del DJ.

Habilidades de 
conocimientos

Los conocimientos dependen del aprendizaje y de la práctica. 
Aunque la mayoría de ellas podrán ser aumentadas normalmen-
te, habrá tres (Conocimiento de los venenos, Conocimiento de 
las plantas y Música y Leyendas) que precisan de un profundo 
estudio para que un personaje las pueda desarrollar. Todas las 
habilidades de Conocimientos necesitan una INT mínima de 
12, a menos que la habilidad venga dada por el oficio del perso-
naje (ver tabla Origen social).

Las tiradas bajo estas habilidades serán efectuadas por el DJ, 
quien dará al jugador información exacta o errónea según el re-
sultado de la tirada.

Artesanado

Esta habilidad permite fabricar objetos a partir de metal, ma-
dera, piedra, pieles, lana, algodón, etc. El personaje deberá dis-
poner para ello de las herramientas apropiadas para practicar 
su arte.

El artesano declara el objeto que desea fabricar y después lanza 
1D6 para determinar el número de días (trabajando doce horas 
al día) que le serán necesarios. Entonces se efectúa la tirada bajo 
Artesanado. Si se consigue, se realiza el objeto deseado. Si se 
trata de un éxito crítico (10% del resultado necesario), el objeto 
será más sólido, útil y bello. Las vestiduras protegerán 10 grados 
más de las bajadas de temperatura; las armas harán un dado 
adicional de daño; las armaduras restarán 1D6-1 puntos más del 
total de daños recibidos; las joyas tendrán el doble de valor; etc. 
Si la tirada de Artesanado falla, el objeto parecerá bien hecho, 
pero se romperá, desgastará o deslustrará después de ser usado 
en dos o tres ocasiones. Si se obtiene una tirada de pifia de 00, el 
objeto se romperá en el transcurso de su fabricación. Los juga-
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dores que compren objetos a un artesano deberán siempre pro-
barlos bien antes de utilizarlos en situaciones de vida o muerte.

Hay un gran número de artesanados en los cuales un personaje 
puede destacar. Por la gran rivalidad existente entre gremios, es 
difícil que un personaje conozca más de un artesanado. La lista 
siguiente no pretende ser exhaustiva:

- Albeitero: Artesano herrero que fabrica las herraduras 
de los caballos y otros utensilios de uso doméstico.

- Armero: Fabrica todo tipo de armas de metal. 
- Forjador: Fabrica armaduras de metal.
- Curtidor de tafilete: Trabaja el cuero; confecciona 

armaduras, sillas de montar, vestimentas, cinturones, 
etc.

- Artesano arquero: Fabrica arcos; se especializará en 
un tipo de arco.

- Artesano flechero: Fabrica todo tipo de flechas. 
- Tejedor: Fabrica tejidos.
- Joyero: Diseña y fabrica joyas.
- Carpintero: Trabaja la madera.
- Cordelero: trabaja el cáñamo, fabricando cuerdas, 

cordeles y otros productos derivados.

Cartografía

Esta habilidad permite a un personaje transcribir de manera 
precisa sobre un papel (o sobre otro soporte) su entorno geo-
gráfico inmediato, sin auxiliarse en ninguna medida ni relieve 
topográfico. Se utiliza en el momento en que un jugador de-
clara “mi personaje hace un mapa”. El DJ pedirá entonces una 
tirada por Cartografía. Si la tirada falla, cuando los aventureros 
usen el mapa, el DJ podrá dirigirles alegremente por un camino 
erróneo. Si se consigue la tirada, el DJ deberá responder correc-
tamente a todas las preguntas de orientación que se le hagan 
acerca de la zona dibujada.

Conocimiento de las plantas

Esta habilidad permite reconocer las virtudes de diferentes plan-
tas, encontrarlas en un entorno favorable o identificarlas cuando 
se las encuentra. Esta habilidad cubre la mayor parte de la medi-
cina de los Reinos Jóvenes, a excepción de los Primeros auxilios, 
ya que la cirugía es aquí virtualmente desconocida. Es también 
una habilidad indispensable para los hechiceros, en la cual Elric 
era un experto. Ciertas plantas son necesarias para la invocación 
de demonios y el hechicero debe ser capaz de reconocerlas y de 
procurárselas por sus propios medios.

Existen diez niveles de conocimiento en esta habilidad y una 
persona que no tenga acceso más que a los dos primeros, en nin-
gún caso podría intentar buscar plantas clasificadas en el cuarto 
o cualquier otro nivel superior. El Conocimiento de las Plantas 
es una habilidad que debe ser enseñada a un personaje y que 
no aumenta con la experiencia. Los personajes pueden aumen-
tar su Conocimiento de las Plantas de diversas maneras: el DJ 
puede decidir que un PNJ le sirve de profesor, puede iniciarse 
a través de un demonio que disponga del poder Saber desarro-
llado en este campo o puede encontrar un libro que trate del 
Conocimiento de las Plantas. Los personajes también pueden 
intercambiar conocimientos; la situación ideal sería que uno de 
los personajes sirviera de aprendiz del jugador más experimenta-
do. El aprendizaje deberá durar una semana en tiempo de juego 
por punto de competencia ganado; además, el aprendiz nunca 
podrá sobrepasar al maestro.

Plantas y hechicería

Como se ampliará en el Capítulo 5, algunas plantas tienen usos 
particulares en hechicería. Los hechiceros deberán reconocer 
estas plantas útiles e indispensables para la magia. La helébora, 
la hierba del Caos o la mandrágora son todas eficaces para crear 
los vapores de trance necesarios para la invocación de demonios 
menores. La peste de los demonios, la flor de la Ley, el ajo y el 
asfódelo provocarán repulsión a todas las criaturas del Caos que 
no tengan el poder de sus Señores.

El DJ puede exigir el empleo de otras plantas en la creación de 
hechizos muy concretos encontrados en viejos grimorios y hacer 
que la búsqueda de dichas plantas sea parte de los objetivos de 
los personajes. Los efectos naturales de algunas plantas pueden, 
por sí solos, parecer mágicos a una persona que los desconoz-
ca, como por ejemplo, el empleo del ginseng como afrodisíaco. 
Como norma general, un personaje hechicero deberá poseer una 
habilidad en Conocimiento de las Plantas lo más alta posible.

Plantas y curación

En nuestros días, numerosas plantas, si están bien preparadas, 
poseen poderes curativos. En los Reinos Jóvenes, estos poderes 
acababan de ser descubiertos y eran más poderosos que los de 
hoy en día. Sin entrar en detalles de preparación o composición, 
los resultados obtenidos con las cataplasmas y las pociones eran 
considerados como algo milagroso. En parte se consideraban 
como generosos dones de los Señores de la Ley, que rigen sobre 
los efectos naturales en los Reinos Jóvenes. Dadas las diferencias 
existentes entre sistemas nerviosos, grupos sanguíneos, POD y 
un largo etcétera de parámetros propios de cada individuo, una 
poción no tendrá siempre los mismos efectos sobre todos los 
personajes; es por este hecho que los derivados de plantas de di-
chos niveles de competencia tienen efectos variables en cuanto a 
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curación y tiempo en que esta se lleva a cabo (animamos a DJs y 
jugadores a llevar un libro de notas sobre las plantas utilizadas y 
los distintos niveles de curación a ellas otorgados, desarrollando 
vuestra propia ciencia médica basada en las partidas jugadas).

Drogas físicas y psicoactivas

En los Reinos Jóvenes, el conocimiento de las drogas psicoacti-
vas obtenidas a partir de ciertas plantas es algo más habitual que 
el conocimiento sobre drogas que produzcan un efecto físico. 
Las drogas médicas ya se han tratado en la sección preceden-
te. No olvides que para conseguir algo aparentemente sencillo, 
como que un personaje caiga en un profundo sueño por efecto 
de una poción, hará falta una habilidad de Conocimiento de 
las Plantas de sexto nivel. Las drogas psicoactivas incluyen las 
alucinógenas y todas las que afectan a las emociones. Con ayuda 
de una preparación adecuada, sea bajo la forma de una poción, 
de un alimento o de un perfume, un maestro competente en el 
Conocimiento de las Plantas puede provocar sentimientos de 
amor, de odio, de cólera, de miedo, de bondad, de tristeza, de 
obediencia, de insumisión, de éxtasis, etc. El Maestro de Plan-
tas deberá determinar previamente el sentimiento que desea 
provocar. A continuación debe escoger una sucesión de plantas 
susceptible de conseguirlo y luego tirar bajo su porcentaje de 
habilidad. Si se consigue la tirada, se consigue el efecto deseado; 
si se falla, es señal de que habrá olvidado algún ingrediente o 
habrá fallado en su preparación.

En los Reinos Jóvenes, también se pueden encontrar drogas que 
afecten a las características físicas. Elric era un maestro en su uso 

y frecuentemente necesitaba fuerza adicional antes de tener a su 
lado a Stormbringer. También habría drogas capaces de afectar 
las demás características, para bien o para mal. Si el personaje 
consigue una tirada con éxito en su habilidad de Conocimiento 
de las Plantas, habrá descubierto una droga que afecta a las ca-
racterísticas físicas del personaje. Para determinar a cual afecta, 
tira 1D6: 1 = FUE; 2 = INT; 3 = POD; 4 = CON; 5 = DES; 6 
= CAR. El personaje puede utilizar una droga para aumentar o 
disminuir una característica, pero deberá especificar sus efectos 
en el momento en que esta es descubierta. Cuando la droga sea 
administrada, ingerida o inyectada en el sistema circulatorio, 
tira 1D20 y añade o resta la cifra obtenida a la característica 
apropiada durante 2D6 horas de juego.

Si las drogas que disminuyen las características de FUE, INT, 
CON o DES las hacen llegar a un valor de 0 (o inferior) actúan 
como un veneno y matan a la víctima. Si las características son 
reducidas más de un 50% por la administración de la droga, 
el individuo permanece inconsciente durante 1D10 tumos de 
juego (un turno de juego equivale a 5 minutos), mientras que el 
efecto de la droga continuará durante las 2D6 horas. El aumento 
o disminución máxima es de 19. Una tirada de 20 sobre 1D20 
indica que el personaje ha desarrollado una inmunidad contra la 
droga (o que la poseía desde un principio) y que esta no puede 
afectarle. Los jugadores y el DJ deberán ir dando nombre a las 
drogas utilizadas (y anotarlo) para no olvidarse de sus efectos.

Elixir de invulnerabilidad

Ciertas raras hierbas tienen el poder, cuando son correctamen-

Habilidades en conocimiento de plantas
Porcentaje de 
habilidad Nivel de competencia

01-10 1. Reconoce generalmente las plantas; le gustaría saber más acerca de su utilización.
11-20 2. Reconoce y puede encontrar las plantas comestibles en la naturaleza.

21-30 3. Reconoce todas las plantas tóxicas; si el personaje no tiene desarrollada la habilidad Conocimiento de los 
Venenos, esto le confiere un 10% en dicha habilidad.

31-40 4. Reconoce y puede encontrar las plantas útiles en hechicería para la invocación de demonios.

41-50 5. Reconoce y puede encontrar plantas con las que hacer buenas cataplasmas de curación (regeneran 1D6 Puntos 
de Vida en el transcurso de 1D6 horas posteriores a su aplicación).

51-60 6. Reconoce y puede encontrar plantas para elaborar buenas pociones de curación (recupera 2D6 Puntos de Vida 
en las 2D6 horas siguientes a su administración; útiles para heridas, venenos y enfermedades).

61-70 7. Reconoce y puede encontrar las plantas que curan las infecciones (curación completa de las heridas o enfer-
medades tras 1D6 días).

71-80 8. Reconoce y puede encontrar plantas que actúan como alucinógenos o como otras drogas de efecto emocional, 
como afrodisíacos, neurodepresivos, etc.

81-90 9. Reconoce y es capaz de encontrar las plantas necesarias para la elaboración de drogas que actúan sobre las car-
acterísticas (como las plantas que le daban la fuerza a Elric antes de tener a Stormbringer).

91-00 10. Reconoce y puede encontrar las plantas exóticas que permiten la fabricación del mítico elixir de la invulne-
rabilidad.

Sobre esta tabla, cada nivel superior supone el conocimiento de los inferiores.
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te mezcladas y preparadas, de volver temporalmente la carne 
humana (o animal) tan dura como el metal sin que pierda su 
flexibilidad. La preparación recibe el nombre de Elixir de Invul-
nerabilidad y su principal componente es un tipo de hoja que 
solo se encuentra en el bosque de Troos. El elixir se presenta bajo 
la forma de una píldora a disolver en un poco de agua. Mientras 
se está preparando, un personaje de un POD mínimo de 20 
debe pronunciar el siguiente sortilegio:

Huesos y sangre, carne y tendones
Sortilegio y espíritu juntos de nuevo

Filtro poderoso, acciona el hechizo vital
Mantén a quien te toma, sano y salvo

La dosificación a respetar es la de una píldora por 1D6 horas 
de juego. La persona será entonces inmunizada contra todos los 
golpes que reciba mientras dure el efecto de la droga; a pesar de 
todo, le podrán dañar las armas mágicas, pero solo le efectuarán 
la mitad de los daños habituales. Una sobredosis de píldoras es 
tóxica y mortal.

Conocimiento de los venenos

El mundo de Elric se parece mucho a la Tierra en múltiples 
aspectos. En los Reinos Jóvenes se pueden encontrar miles de 
venenos distintos que producen todo tipo de efectos, desde la 

simple nausea a la muerte instantánea. Existen venenos quími-
cos, alimentos venenosos y venenos extraídos de las glándulas 
de diversas serpientes, arañas y criaturas marinas. Cuando un 
personaje desee un veneno, deberá intentar obtenerlo de un 
Maestro de Venenos que le garantice el efecto deseado.

Ejemplo:

Un personaje que intenta comprar un veneno para su 
espada puede declarar que quiere una sustancia que permanezca 
sobre el metal durante un largo periodo (aproximadamente un mes) 
y que la disolución de la cual en la sangre de una persona herida 
produzca su muerte en un minuto. El Maestro de Venenos tirará 
1D100 bajo su habilidad Conocimiento de los Venenos y, si consi-
gue la tirada, le dirá al personaje que posee lo que quiere comprar.

Una persona que fabrica venenos puede reconocerlos por su 
apariencia o su olor y conocer ciertos antídotos. Ciertos indi-
viduos con elevado nivel en el Conocimiento de los Venenos 
son capaces de inmunizarse previamente contra ciertos venenos, 
de tal forma que podrían llegar a beber un vaso de vino enve-
nenado sin sufrir consecuencias, mientras que otra persona de 
hacerlo podría morir.

El Conocimiento de los Venenos no puede ser ganado por ex-
periencia, sino que debe ser enseñado. Tras un envenenamiento 
con éxito, no efectúes ninguna tirada de experiencia para ver 
si tu habilidad evoluciona. Los personajes conservan su por-

Clasificación de los venenos
Porcenta je 
de habilidad Clases de venenos

01-20 1. Provoca daños limitados; tira 1D100.
01-15 Causa 1D20 puntos de daño.
16-30 Causa 1D10 puntos de daño.
31-50 Causa 1D8 puntos de daño.
51-80 Causa 1D6 puntos de daño.
81-00 Causa 1D4 puntos de daño.

21-40 2. Provoca una muerte lenta; tira 1D100.
01-10 Muerte en 1D4x10 minutos.
11-30 Muerte en 1D6 horas.
31-60 Muerte en 2D10 horas.
61-00 Muerte en 1D6+1 día.

41-60 3. Provoca una parálisis temporal o la inconsciencia durante 1D100 horas.

61-80

4. Provoca síntomas parecidos a los de una enfermedad. La víctima debe conseguir una tirada bajo su CONx5 una 
vez al día durante 2D10 días, o sufrir la pérdida de 1D6 puntos de CON de forma permanente como consecuencia 
de la progresión de la “enfermedad” durante esa jornada. Se deberá efectuar una tirada cada día hasta que el per-
sonaje muera, hasta que pasen los 2D10 días o hasta que le sea administrado un antídoto (las plantas de curación 
normales no tienen ningún efecto).

81-00 5. Provoca una muerte instantánea o rápida; tira 1D100.
01-10 Muerte instantánea.
11-50 Muerte en 1D6 asaltos.
51-00 Muerte en 1D10 minutos.
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centaje de partida de Conocimiento de los Venenos hasta que 
encuentran a un profesor. El DJ arreglará estos encuentros uti-
lizando un PNJ. También se puede llegar a tener un profundo 
conocimiento de los venenos a partir de un demonio que tenga 
desarrollado en este campo el poder Saber. Todavía será posible 
aumentar esta característica descubriendo un viejo libro que 
trate de los venenos, o recibiendo formación de otro personaje. 
Los personajes que poseen la habilidad de Conocimiento de los 
Venenos no conocen obligatoriamente los mismos venenos. Por 
este hecho, cuando dos personajes se encuentran por primera 
vez pueden intercambiar sus secretos, si se toman el tiempo de 
discutir durante una hora de juego o más. Después del inter-
cambio, cada uno de ellos podrá tirar 1D10-1; un resultado 
de 0 significa que no se ha sacado ningún provecho, mientras 
que 9% es el máximo aumento que un personaje puede esperar 
obtener. A partir de entonces, ambos personajes ya no pueden 
aprender más el uno del otro.

Un Maestro de Venenos puede llegar a tener un porcentaje de 
habilidad que llegue al 200%, por las reglas concernientes al 
aprendizaje de antídotos. Sea cual sea el porcentaje en Conoci-
miento de los Venenos, una tirada de 00 es siempre una pifia y 
significa que el personaje no conoce ese veneno en particular.

Antídotos

Los Maestros de Venenos son igualmente Maestros de Antído-
tos. Aun así, los antídotos son mucho más difíciles de aprender 
a fabricar. Así pues, cuando tires los dados para determinar si el 
personaje conoce o puede producir un antídoto adaptado a un 
veneno, la tirada deberá hacerse bajo la mitad del porcentaje 
normal de la habilidad Conocimiento de los Venenos del per-
sonaje. Como para el caso de los venenos, un resultado de 00 
es una pifia y siempre significa que el antídoto deseado no es 
conocido o no puede ser fabricado.

Clases de venenos y niveles de utilización

De forma general, existen cinco clases de venenos y dos divi-
siones en cada una de las clases. Cuando un personaje inventa 
un veneno, este debe ser conocido a su nivel de competencia, 
pero puede encontrarse en cualquiera de las clases o divisiones 
conocidas. Ver la tabla Clasificación de los venenos.

Los antídotos para las clases 1 y 5 deben ser tomados antes de la 
ingestión del veneno. Los antídotos para las demás clases de ve-
nenos pueden ser tomados después de su ingestión. Fíjate bien 
que un Maestro de Venenos debe tener un porcentaje superior 
al 120% para poder fabricar un antídoto para los venenos de las 
clases 4 y 5.

En el interior de cada clase, distinguimos dos subclases de efec-

tos diferentes. La primera subclase reagrupa a todos los venenos 
totalmente (o casi) indoloros. La segunda subclase agrupa a los 
venenos que provocan un sufrimiento atroz. Todo veneno que 
ocasione un dolor violento se encuadra en el segundo grupo. Si 
la víctima se da cuenta de que ha sido envenenada y de que va a 
morir, el sufrimiento mental será terrible; por esta razón a este 
tipo también les clasificaremos en el segundo grupo.

Inmunidades naturales

Ningún ser humano posee una inmunidad natural contra un 
veneno de las clases 2 o 5. Se puede desarrollar una inmunidad 
artificial si se toma con anterioridad y repetidamente el antídoto 
de un veneno dado. Una minoría de seres humanos puede haber 
desarrollado una inmunidad natural contra los venenos de las 
clases 3 o 4. Si se ha utilizado un veneno de estas clases contra tu 
personaje, puedes efectuar una tirada de salvación con 1D100 
bajo tu CON. Si se consigue la tirada, el personaje está natu-
ralmente inmunizado contra este veneno específico y no sufrirá 
ninguna consecuencia de verse enfrentado a él.

Denominación de los venenos

Cuando un veneno es utilizado, o cuando un personaje se inven-
ta uno, el DJ deberá ponerle nombre y especificar a qué clase y 
subclase pertenece. Los venenos agrupados bajo el mismo nom-
bre tendrán siempre el mismo efecto cuando sean utilizados. El 
veneno de la serpiente cascabel sigue siendo el mismo, sea cual 
sea el ejemplar de serpiente que lo ha producido, y un personaje 
inmunizado contra la subclase de veneno de la serpiente casca-
bel debe poder tomarse a broma un mordisco de una de ellas.

Como procurarse los venenos y sus antídotos

En cada gran ciudad se pueden encontrar establecimientos far-
macéuticos, donde los personajes podrán procurarse los ingre-
dientes en bruto necesarios para la síntesis de venenos y antído-
tos. Si se obtiene un resultado de 20 en 1D20, el comerciante 
será además Maestro de Venenos y podrá vender a los personajes 
venenos y antídotos en concreto. El “aprendiz de Borgia” que 
consiga una tirada bajo su habilidad Conocimiento de los Vene-
nos, podrá encontrar en la naturaleza los ingredientes necesarios 
para elaborar un veneno. Si se falla la tirada, estos ingredientes 
no estarán disponibles en toda la región donde se encuentra el 
personaje, o bien simplemente no los ha sabido reconocer.

Evaluar un tesoro

Esta habilidad permite al personaje estimar el valor monetario 
(según mercado y moneda del país de origen del personaje) de 
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joyas, pergaminos, tapices o cualquier otro objeto. El DJ dará 
una estimación del valor, sin tener en cuenta el aumento o dis-
minución que siempre puede tener el precio de un objeto en el 
proceso de compra-venta. El personaje que falle su tirada sobre-
valorará el objeto.

Leer/escribir la lengua común

Como ya ha sido mencionado anteriormente, los pueblos de los 
Reinos Jóvenes hablan una misma lengua, en particular Shazaar, 
Vilmir, Tarkesh, Ilmiora, Lormyr, Argimiliar, Pan Tang, Jharkor, 
Nadsokor, la Isla de las Ciudades Púrpura, Dharijor, Pikarayd y 
Filkhar. Los pueblos de Melniboné, Myyrrhn y del Desierto de 
las Lágrimas tienen todos ellos su propia lengua. En Eshmir y 
las demás naciones del Este Desconocido se habla un mismo 
lenguaje, el ‘pande. Oin y Yu, lejos al Sur, utilizan una jerga 
gutural que difícilmente puede clasificarse como lengua ya que 
está tan solo constituida por algunos cientos de sustantivos, ver-
bos y adjetivos. El pueblo de Org tiene un lenguaje de ladridos, 
casi totalmente desconocido en las demás naciones, aunque sus 
aristócratas conocen también la lengua de sus regiones vecinas. 
Aunque los dialectos y la escritura cambian de un lugar a otro, la 
diferencia no es significativa; aun así, será esta diferencia la que 
obligará a los personajes que quieran leer la Lengua Común a 
realizar una tirada de habilidad cuando deseen intentarlo.

Leer/escribir el bajo melnibonés

Además de ser la lengua habitual de la gran mayoría de los mel-
niboneses, el bajo melnibonés es una lengua culta, empleada 
sobre todo en lo concerniente a las artes y las letras. Una persona 
con un buen nivel cultural sabrá, sin duda, leer y escribir en ella.

Leer/escribir en alto 
melnibonés

El alto melnibonés tiene pocos puntos en común con el bajo 
melnibonés. La lengua alta es la base de la hechicería en los 
Reinos Jóvenes; su conocimiento es indispensable para todo he-
chicero que se precie. La leyenda dice que se trata de la lengua 
original de los Señores del Caos. Todos los verdaderos hechice-
ros la hablan más o menos bien y son capaces de leer y escribir 
en ella. El conocimiento del alto melnibonés precisa de una 
INT mínima de 16. Mientras que la lengua común y el bajo 
melnibonés son transcritos mediante una simple escritura foné-
tica, el alto melnibonés se escribe con la ayuda de ancianas runas 
jeroglíficas, de las que se conocen más de cien mil.

Leer/escribir otras lenguas

Si bien la mayor parte de los habitantes de los Reinos Jóvenes 
hablan la lengua común o el bajo melnibonés (ver los párrafos 
precedentes), existen otras lenguas que los personajes pueden 
conocer. Los habitantes de las lejanas tierras orientales de Es-
hmir y Phum hablan una lengua, el ‘pande, que no se asemeja 
ni al melnibonés ni al común. Las tribus del Desierto de las Lá-
grimas tienen su propia lengua gutural conocida por el nombre 
de mong, que se compone a su vez de una docena de variantes 
dialectales. El pueblo de Org tiene su propia lengua, el orgino. 
En Pan Tang, el antiguo lenguaje mabden está casi olvidado, 
pero su vocabulario está todavía lleno de sus reminiscencias. En 
el continente Sur, los bárbaros de Oin y Yu conservan su antigua 
lengua, el yuric. Los personajes que lo deseen pueden utilizar 
algunas de sus habilidades adicionales para aprender alguno de 
estos idiomas exóticos. Leer y Escribir son dos aspectos distintos 
de la misma habilidad, pero Hablar será una habilidad inde-
pendiente. Ciertas de estas lenguas no poseen forma escrita. Las 
diversas posibilidades se describen en la tabla Lenguas exóticas.

Cuando los personajes se aventuran en regiones apartadas y en-
tran en contacto con los nativos, el DJ deberá recordar que los 
PNJs hablan la lengua local, lo que hará la comunicación muy 
difícil a no ser que alguno de los aventureros tenga la habilidad 
de Hablar dicha lengua.

Evidentemente, un personaje que proviene de uno de los terri-
torios antes citados debe escoger obligatoriamente la habilidad 
Hablar la Lengua Común para poderse aventurar por los Reinos 
Jóvenes.

Cuando se toma una lengua como habilidad adicional, para las 
clases cultas (nobles, sacerdotes y mercaderes) solo se efectuará 
una tirada, que servirá tanto para Leer/Escribir como para Ha-
blar la lengua aprendida. Los personajes que no pertenezcan a 
dichas clases, deberán utilizar dos de sus competencias adiciona-
les si quieren a la vez Hablar y Leer/Escribir una lengua.

Memorizar

Es la habilidad que permite recordar ciertos detalles de forma 

Lenguas exóticas
Lengua País Forma escrita

‘Pande Eshmir, Phum y Este 
Desconocido Sí

Mong Desierto de las Lágrimas No
Orgino Org Sí (lengua muerta)
Mabden Pan Tang Sí (obsoleta e inusual)
Yuric Sur de Lormyr No



Habilidades 99

perfecta, sean palabras, conversaciones, mensajes, mapas, etc. 
De hecho, si se consigue la tirada, el DJ se convierte en la me-
moria del personaje. Si se falla, el DJ anunciará al personaje 
que ha quedado mentalmente bloqueado y que no consigue 
acordarse en este momento. Solo podrá efectuarse una tirada de 
Memorizar cada hora de juego.

MILLÓN DE ESFERAS

En los Reinos jóvenes se sabe muy poco sobre otros planos. La 
existencia de otros mundos es un mito para todos excepto los 
estudiosos y los sabios. Un aventurero puede aumentar Millón 
de Esferas hablando con poderosos hechiceros, interrogando a 
habitantes de otros planos y mediante el viaje astral. La mejor 
forma de aumentar la habilidad es estudiando grimorios y otros 
libros de leyendas.

No se conocen las respuestas a muchas preguntas, y los secretos 
son conocidos sylo por un puñado de personas. Una tirada exi-
tosa de Millón de Esferas puede no revelar nada útil.

Un crítico puede revelar información vital. Una pifia puede lle-
gar a hacer que se piense que algo es imposible o inexistente, 
cuando es muy real.

MÚSICA Y LEYENDAS

Esta habilidad permite conocer diversas canciones o estilos de 
canto y tocar instrumentos musicales. Incluye también todo lo 
que es la armonía, el canto coral o la declamación poética.

Por cada 10% en la habilidad Música y Leyendas, el personaje 
sabrá tocar un nuevo instrumento. Los instrumentos más fre-
cuentes en los Reinos Jóvenes son el arpa, el laúd, la flauta, el 
tambor, el rabel y unas características gaitas, constituidas por 
cuernos de animales unidos de forma extraña. Las trompetas 
y cuernos de uro (especie de toro salvaje) sirven generalmente 
para dar la alarma.

Los personajes que deseen desarrollar su habilidad en Cantar 
(ver Habilidades de Comunicación) deberán haber desarrolla-
do la habilidad Música y Leyendas.

La habilidad Música y Leyendas no puede ser aumentada por la 
práctica, y, en consecuencia, no se harán tiradas de experiencia 
sobre ella al acabar el juego. Solo el aprendizaje permite hacer 
progresar esta habilidad, sea en una situación provocada por el 
DJ, sea encontrando otro personaje que posea esta habilidad. 
En tal caso, el personaje de porcentaje más bajo tira 1D6 para 
determinar lo que ha aprendido, mientras que el personaje que 
tenía mayor porcentaje solo tendrá derecho a aumentar 1D4. 

Para poder aumentar su habilidad, ambos deberán permanecer 
en compañía uno del otro por lo menos durante un día.

Leyendas y folklore

Los personajes que hayan desarrollado la habilidad Música y 
Leyendas tendrán un conocimiento superior a la media en lo 
que respecta a los dichos e historias populares y al folklore de su 
mundo. Los personajes que deseen efectuar una tirada en Músi-
ca y Leyendas en el transcurso de una aventura y que obtengan 
un resultado inferior a la mitad de su porcentaje de habilidad, 
recordarán una leyenda útil para la circunstancia, aunque esto 
exija que el DJ se la invente sobre la marcha.

Ejemplo:

Merak ha conseguido un 54% en Música y Leyendas. 
Perdido en el Desierto de las Lágrimas, el jugador tira 1D100 
bajo su habilidad. Obtiene un 17, que es un resultado inferior a la 
mitad de su porcentaje. El DJ le comunica al jugador que Merak 
recuerda una historia acerca de la forma en que otros viajeros logra-
ron salir del desierto, e inspirado por ella lo consigue.

Navegar

Esta habilidad permite localizar un lugar concreto por la si-
tuación de las estrellas, la presencia de detalles geográficos, el 
movimiento y posición del sol, etc. Su principal utilización será 
para dirigir un barco de un país a otro. Esta habilidad permite 
igualmente conocer las costas marinas, la situación de los arre-
cifes, etc., para las naves que no se aventuran en alta mar y se 
contentan con el cabotaje. Cuando un navegante falla su tirada 
de Navegar en alta mar, el DJ debe calcular el grado de error 
restando el porcentaje de Navegar del personaje del resultado 
obtenido con los dados y utilizar esta cifra para determinar los 
grados de desviación de la ruta, a la derecha o a la izquierda, se-
gún desee. Con ayuda de un transportador, el DJ puede decidir 
sobre el mapa el nuevo trayecto y hacer que el barco se dirija 
hacia un destino totalmente inesperado. Sugerimos al DJ que 
recalcule la trayectoria oculto de las miradas de los jugadores. 
Otra opción sería que el DJ efectuara las tiradas de Navegar, de 
manera que los jugadores nunca sabrán si la ruta era la deseada 
antes de llegar a puerto.

Ejemplo:

Encontrándose en alta mar, Merak debe efectuar una ti-
rada bajo su habilidad en Navegar para llegar al puerto de Dhakos, 
en Jharkor. Solo tiene un 7% de probabilidad de éxito, y obtiene un 
52 en su tirada de 1D100. Falla y su barco se desvía 45° (52-7= 
45) de su ruta inicial.
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Primeros auxilios

La medicina de los Reinos Jóvenes no constituye una ciencia 
unificada. Existe una medicina de combate, para la curación de 
las heridas, y una medicina de las plantas, que permite tratar 
las enfermedades y las infecciones (ver sección Conocimiento 
de las Plantas). Los Primeros auxilios moderan generalmente 
los daños causados por las armas, pero pueden ser utilizados 
en caso de cualquier herida física, como para saber detener una 
hemorragia, para poner un torniquete o un entablillado, para 
la inmovilización de un hueso roto, para aplicar un vendaje, 
para aplicar la respiración artificial, etc. Si un jugador no sabe 
si un proceso médico en concreto corresponde a la habilidad de 
Primeros auxilios o a la de Conocimiento de las Plantas o de los 
Venenos, será el DJ quien lo deberá decidir.

Una tirada con éxito en Primeros auxilios en el transcurso del 
juego permite curar a un personaje herido. Por este hecho, no 
perderá Puntos de Vida adicionales como consecuencia de los 
efectos secundarios de la herida, recupera 1D3 Puntos de Vida 
y, si tiene tiempo, acaba por restablecerse. Los personajes que 
han recibido una herida grave o un golpe crítico deberán hacerse 
curar por otro personaje, que tirará por sus Primeros auxilios 
para intentar impedir su muerte como consecuencia de los efec-
tos secundarios de la herida.

Ejemplo:

Cuando habíamos dejado a Merak, este acababa de ser 
apuñalado y robado en una callejuela. Dyvim Slorm llega pocos 
minutos más tarde y se encuentra a Merak en medio de un charco 
de sangre. Dyvim puede intentar salvar la vida de Merak. El DJ le 
pide a Dyvim Slorm que haga una tirada bajo sus Primeros auxilios 
para determinar si consigue localizar todas las heridas y detener la 
hemorragia. El melnibonés tiene un porcentaje de Primeros auxilios 
del 85%. Tira 1D100 y obtiene un 47, lo que significa que Dyvim 
para la hemorragia y venda las heridas de Merak. Por el hecho de 
su intervención, el DJ decide que Merak, en lugar de morir, sobre-
vivirá. Una vez acabada la aventura, el jugador de Dyvim Slorm 
tira 1D100 para determinar si aumenta su habilidad en Primeros 
auxilios; obtiene un 18. Es evidente que el acto generoso de Slorm 
no le ha aportado más conocimientos en medicina.

Fallar una tirada significa que los métodos empleados son inefi-
caces. Un personaje seriamente herido muy probablemente mo-
rirá a menos que alguien intente curarle. Un personaje que sufre 
heridas leves no queda seriamente herido y, aunque se fallen los 
Primeros auxilios sobre él aplicados, se curará. Una pifia en una 
tirada de Primeros auxilios significa que el autodenominado en-
fermero ocasiona daños adicionales a su paciente con su aciaga 
intervención. El personaje herido pierde un total de Puntos de 
Vida adicionales igual a la mitad de los que había perdido con la 
herida que se intentaba curar.

Un éxito crítico en Primeros auxilios permite o bien recuperar 
1D3+3 Puntos de Vida, o bien evitar las consecuencias a largo 
plazo de una herida grave o golpe crítico.

Ejemplo:

Lucria de las Ciudades Púrpura intenta curar a un mer-
cader que ha recibido una herida grave de 12 puntos (no ha sufrido 
ninguna mutilación, solo una gran cicatriz). El jugador de Lucria 
obtiene un 00, una pifia. El pobre mercader pierde seis nuevos Pun-
tos de Vida.

Los personajes que tienen la habilidad Primeros auxilios y están 
conscientes, pueden intentar curarse ellos mismos. Sea cual sea 
la persona que intente unos Primeros auxilios, solo tendrá dere-
cho a un intento. Si hay cinco personajes heridos y un solo per-
sonaje que tenga la habilidad Primeros auxilios, este solo tendrá 
derecho a intentar curar una vez a cada una de las cinco personas 
heridas; si la tirada de Primeros auxilios falla en alguno de ellos, 
el presunto doctor no podrá hacer nada por su enfermo más que 
ver como empeora y, al final, muere.

Habilidades de discreción

La Discreción se ha tratado en la sección del Capítulo 2, Bonus 
de Discreción. Numerosas habilidades muy importantes para el 
personaje precisarán de la Discreción. Después de haber tirado 
1D100 y dividido por dos la cifra obtenida, no olvides añadir el 
bonus de Discreción para determinar tu nivel en cada habilidad.

Disimular

Una tirada con éxito en Disimular permite al personaje coger 
furtivamente o disimular un pequeño objeto (de menos de 
treinta centímetros de largo) sin que nadie se dé cuenta de ello. 
Además, conseguir la tirada permitirá igualmente al personaje 
esconder un objeto entre matorrales, muebles, piedras, etc., de 
tal manera que solo él, o una persona que consiga una tirada de 
Descubrir, sea capaz de encontrarla de nuevo.

Emboscada

Es la habilidad necesaria para un individuo escondido que pre-
tenda atacar a un adversario. Una tirada de Emboscada con éxito 
significa que el personaje tendrá toda probabilidad de conseguir 
la ventaja que otorga el factor sorpresa en los primeros asaltos de 
combate (ver Capítulo 3 Emboscada).
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Esconderse

A menos de ser invisible, no es posible esconderse sin una co-
bertura. En el término “cobertura” se pueden incluir un buen 
número de situaciones, como son rocas, matorrales, árboles, 
campos de cadáveres, etc. Si la tirada se consigue, la persona es-
condida pasará desapercibida a ojos de sus perseguidores, mien-
tras estos no se hallen a menos de un metro del lugar donde se 
encuentra, o mientras no consigan una tirada de Ver estando a 
menos de 10 metros. Si el personaje pretende moverse y seguir 
escondido, deberá volver a tirar los dados bajo la mitad de su 
porcentaje normal.

Movimiento silencioso

Es la facultad de desplazarse, correr, reptar, nadar, saltar, etc. 
tan silenciosamente como sea posible. Tras una tirada con éxito, 
el adversario será sorprendido. Las armaduras de madera y de 
metal disminuyen tu capacidad de moverte en silencio (al cho-
car sus piezas entre sí). Si llevas una armadura bárbara, cota de 
anillas, cota de mallas, semiplacas o de placas, debes restar 40% 
a tu porcentaje antes de tirar el dado.

Robar bolsas

Esta habilidad agrupa, entre otras, el robar bolsillos, la facultad 
de cortar una bolsa atada al cinto o el robo de joyas como bro-
ches o agujas, etc. Para todos los objetos en contacto directo con 
la piel, como anillos, brazaletes, etc., la tirada deberá efectuarse 
a mitad de porcentaje. Además, si un ladrón intenta robar un 
objeto que está en contacto directo con una persona que está 
despierta, deberá conseguir una tirada de salvación bajo su DES.

Habilidades de 
manipulación
La Manipulación incluye todas las habilidades que permiten 
manipular o desplazar objetos de forma diestra, pero no necesa-
riamente discreta. Tira 1D100, divide por dos la cifra obtenida 
y no olvides añadir el bonus de Manipulación para determinar 
tu nivel en cada habilidad.

Forzar cerraduras

Una tirada con éxito permite al personaje usar una ganzúa u 
otro objeto de punta metálica para, sin llave, abrir una cerradu-

ra. En general, las cerraduras en los Reinos Jóvenes serán bastan-
te primitivas, excepto en Melniboné.

Hacer/deshacer nudos

La capacidad de hacer un nudo complejo en un período corto 
de tiempo (inferior a tres minutos) necesita una tirada de habi-
lidad; lo mismo para deshacer un nudo complejo. Si la tirada se 
falla, el nudo está mal hecho y no cumplirá correctamente sus 
funciones. Los marinos, dotados de esta competencia, pueden 
manipular con toda seguridad los aparejos sin enredar las cuer-
das y las velas.

Juegos de manos

Esta habilidad necesita para ser desarrollada una DES mínima 
de 15. Se refiere al viejo adagio de “la mano es más rápida que la 
vista” y trata todos los aspectos de la magia generalmente cono-
cidos como prestidigitación. Sacar huevos de una oreja, extraer 
conejos de un sombrero, etc., entran en el marco de esta com-
petencia. Si el personaje falla su tirada de Juegos de manos, el 
espectador habrá descubierto el truco y no será embaucado. Una 
pifia indica que el personaje ha dejado caer lo que intentaba ma-
nipular. El personaje puede utilizar toda la parafernalia que crea 
necesaria (“polvos mágicos”, etc.) para llevar a cabo sus Juegos 
de manos. Un personaje que sospeche que está siendo sometido 
a un truco de este tipo, debe superar una tirada bajo su propia 
habilidad de Juegos de manos para detectarlo.

Malabares

La habilidad de Malabares estará generalmente reservada a los 
artistas y consiste en conservar el dominio sobre varios obje-
tos que se hacen girar en el aire. Para ello será necesaria una 
DES mínima de 13. Por cada 10% en la habilidad Malabares, 
el personaje puede conservar otro objeto en movimiento. Fallar 
la tirada significa que los objetos en movimiento caen al suelo. 
Este talento es bastante interesante, ya que un malabarista podrá 
añadir la mitad de su porcentaje en Malabares a todas sus com-
petencias en armas arrojadizas.

Montar/desmontar trampas

Una tirada con éxito será necesaria para Montar o Desmontar 
una trampa, que funcionará como lo describa quien la instala. 
Si se falla la tirada en el transcurso de su instalación, la trampa 
parecerá correcta, pero no se accionará. Si se falla la tirada en su 



Habilidades 102

desactivación, esta se activará de forma inesperada y atrapará a 
quien la intentaba neutralizar.

Habilidades de percepción
Las habilidades de Percepción dependen en parte de la agudeza 
de los sentidos y de la forma en que estos sentidos han sido edu-
cados. Tira 1D100, divide por dos la cifra obtenida y no olvides 
añadir el bonus de Percepción para determinar tu nivel en cada 
habilidad. Las tiradas bajo estas habilidades son generalmente 
efectuadas por el DJ, quien dará la información apropiada al 
jugador si se consigue la tirada.

Buscar

Es la habilidad que permite descubrir objetos escondidos me-
diante el registro diligente y minucioso de un lugar determina-
do. Si una puerta secreta es descubierta gracias a la habilidad de 
Ver, será necesario emplear la habilidad de Buscar para descu-
brir su mecanismo de apertura. También se usará esta habilidad 
para, por ejemplo, registrar una habitación o saquear un cadá-
ver. Si un personaje Busca para descubrir una trampa y falla, será 
probablemente su primera víctima.

Degustar

Es la facultad de identificar la composición de una sustancia al 
probarla. Esta habilidad se mostrará muy útil para determinar si 
un alimento está o no envenenado; permite además distinguir 
entre sustancias similares. Si el personaje utiliza su habilidad 
para identificar un veneno, tiene muchas posibilidades de caer 
envenenado pero, teniendo en cuenta que la sospecha haría que 
no probase más que una ínfima cantidad, tendrá derecho a una 
tirada de salvación bajo su CONx5 para saber si se harán sentir 
los efectos del veneno. Si la tirada de salvación tiene éxito, no 
tiene nada que temer. Por contra, si se falla, perderá una can-
tidad de Puntos de Vida igual a la diferencia entre el resultado 
obtenido y su CONx5. Si el veneno no era mortal, el personaje 
solo sufrirá la mitad de los efectos (duración de la inconsciencia, 
etc.).

Un personaje puede igualmente “Degustar” un metal para co-
nocer la naturaleza de su aleación, pero debería hacerlo a mitad 
de porcentaje.

Equilibrio

Esta habilidad permite determinar el punto de equilibrio del 
cuerpo del personaje o de cualquier otro objeto. En las situa-
ciones en que el personaje está expuesto a una caída, como por 
ejemplo si se desplaza a lo largo de una estrecha cornisa, el DJ 
deberá pedir al jugador que realice una tirada bajo su Equilibrio. 
La tirada bajo Equilibrio será también necesaria si el personaje 
construye una estructura poco estable, a partir de objetos como 
monedas, muebles, armas, etc.

Esta habilidad permite también al personaje determinar si un 
terreno presenta una ligera pendiente.

Escuchar

Esta habilidad se define por sí misma y permite al personaje 
captar sonidos que no son normalmente audibles. En la mayor 
parte de los Reinos Jóvenes se utiliza la Lengua Común, por lo 
que esta habilidad no será generalmente necesaria para identi-
ficar un lenguaje. Los hombres civilizados hablan generalmente 
la Lengua común o el Bajo Melnibonés (ver Leer/Escribir Len-
gua Común).

Olfatear

Es la facultad de identificar una sustancia, un animal o cualquier 
otra criatura por su olor. Algunos animales, como los perros, son 
excelentes en esta habilidad, pero los humanos bien entrenados 
pueden mostrarse también muy competentes. El porcentaje en 
esta facultad se reduce a la mitad si su utilizador se encuentra 
bajo los efectos del alcohol o cualquier otra droga, o bien si se 
encuentra en la proximidad inmediata de un fuego o de cual-
quier otro foco de olor intenso.

Seguir rastros

Esta habilidad permite seguir las trazas dejadas por un ser vivo, 
gracias a las huellas de sus pies, ramas rotas, excrementos, etc. 
Permite igualmente conocer las técnicas que emplean ciertos 
animales para despistar a sus perseguidores. Si la criatura que se 
persigue ha resultado herida, el porcentaje en Seguir rastros será 
aumentado en 20%.

Será necesario efectuar una tirada de Seguir rastros cada 10 
minutos de tiempo de juego mientras dure la búsqueda. Si se 
pierde el rastro, el personaje puede intentar encontrar de nuevo 
la pista partiendo de un lugar distinto. Este intento debería rea-
lizarse a mitad de porcentaje.
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Viejos rastros

Una pista se considera como reciente si fue dejada en el trans-
curso de la noche o la jornada precedente. Si la pista tiene más 
de 24 horas, empezará a deteriorarse y será más difícil de seguir. 
Después del primer día, resta 20% de la habilidad Seguir rastros 
del personaje por cada periodo de 24 horas que pase.

Ejemplo:

Lucria de las Ciudades Púrpura tiene un porcentaje del 
54% en Seguir rastros, pero la pista que intenta seguir tiene ya dos 
días y medio (hace día y medio que se está deteriorando). La habi-
lidad Seguir rastros de Lucria se reduce en 40%; solo le quedará un 
14% de probabilidad de seguirla.

Ver

Esta habilidad permite al personaje fijarse en objetos que pasan 
generalmente desapercibidos. Puede ser utilizada para determi-
nar si un personaje lleva una armadura bajo sus ropas, si un 
individuo está escondido en los alrededores, para remarcar deta-

lles sobre las vestimentas, irregularidades en el suelo, etc. Puede 
emplearse también para captar detalles a lo lejos.

Puede también ser utilizada para encontrar puertas secretas, 
pero una tirada bajo Buscar será necesario para descubrir la ubi-
cación de su mecanismo de apertura.

Otras habilidades
Es posible que los jugadores de Stormbringer deseen inventar 
nuevas habilidades a las que añadir a las tratadas en este capítu-
lo. Añadidlas sin dudarlo a las ya existentes, pero antes procurad 
definirlas claramente y con cuidado. Antes de que una nueva 
habilidad sea utilizada en el transcurso del juego, su lógica y 
conveniencia de uso deberá ser aprobada por el DJ.
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Lista de habilidades
Tipo Habilidad % inicial Experiencia Requisitos
Agilidad Equitación Bonus Sí

Evitar Bonus Sí
Hacer volteretas Bonus Sí
Nadar Bonus Sí
Saltar 10%+ Sí
Trepar 10%+ Sí
Volar DESx4 Sí Solo myyrrhn o criatura voladora

Comunicación Cantar Bonus Sí
Crédito Bonus Sí
Elocuencia Bonus Sí
Persuadir 10%+ Sí

Conocimientos Artesanado Bonus Sí
Cartografía Bonus Sí
Conocimiento de las Plantas 0% No Solo con aprendizaje
Conocimiento de los Venenos 0% No Solo con aprendizaje
Evaluar un tesoro Bonus Sí
Leer/Escribir Lengua Común 0% Sí
Leer/Escribir Bajo Melnibonés 0% Sí
Leer/Escribir Alto Melnibonés 0% Sí INT min. 16
Leer/Escribir/Hablar Otras lenguas 0% Sí
Memorizar Bonus Sí
Millón de esferas 0% No Solo con aprendizaje
Música y Leyendas 0% No Solo con aprendizaje
Navegar Bonus Sí
Primeros auxilios Bonus Sí

Discreción Disimular Bonus Sí
Emboscada Bonus Sí
Esconderse 10%+ Sí
Movimiento silencioso 10%+ Sí
Robar bolsas Bonus Sí

Manipulación Forzar cerraduras Bonus Sí
Hacer/Deshacer nudos Bonus Sí
Juegos de manos Bonus Sí DES min. 15
Malabares Bonus Sí DES min. 13
Montar/Desmontar trampas Bonus Sí

Percepción Buscar Bonus Sí
Degustar Bonus Sí
Equilibrio 10%+ Sí
Escuchar 10%+ Sí
Olfatear Bonus Sí
Seguir rastros Bonus Sí
Ver 10%+ Sí

10%+: Todos los personajes empiezan con un mínimo del 10%, más el bonus correspondiente.
Bonus: Todos los personajes empiezan con su propio bonus (podría ser malus) en cada categoría.
0%: Esta habilidad debe ser enseñada por un maestro antes de que se pueda aplicar el bonus.


