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Este manual continua en proceso de evolución, pues aunque en los eventos en vivo cuenta con toda la validez y
autoridad que se merece, es una adaptación de un sistema mucho mas amplio y complejo que costaría de adaptar
de forma mas fiel. Este sistema ampliado cuenta con diferentes tratados e información varia, que permite ampliar
muchísimo mas el conocimiento sobre el mundo, sus habitantes, y sus peculiaridades.
Aun así recalcar que seguiremos trabajando en ampliar este manual y arreglar los fallos que pudiese haber. Agradecemos cualquier comentario que pudiera ayudar a mejorar vuestra experiencia.
También agradecer que participéis en el Mundo vivo de Shaidraig y nos ayudéis a darle forma con vuestras aventuras y personajes.
Desde la Organización tanto de Glinster como de Shaidraig, Os agradecemos vuestra colaboración, y esperamos
que disfrutéis de este sueño que, con esfuerzo y vuestra ayuda, esta cobrando forma.
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Registro de Personaje
Para crear un Personaje en Glinster no hay que hacer fichas, simplemente registrarte en la web http://www.shaidraig.es/ , y tras eso, inscribirse en el evento actual. Para cualquier duda, hay tutoriales en el apartado ayuda.
En inicio, lo único que hay que tener en cuenta en la creación de personaje es el equipo que podrá portar en el
evento. No todos los objetos contarían para esta suma, pues los objetos de acampada no tendrían limites, así
como mochilas carcajes, saquitos, vestuario, tiendas,vajillas, etc
El total de objetos a portar serian 20.Pero no todos cuentan como 1 objeto. A continuación se mostrara un listado con los objetos y el espacio que ocupa en el equipo.

Consumibles

Objeto
Poción
Pergamino

Espacio ocupado
1

Equipo utilitario

Objeto
Lampara de aceite

1

Objeto
Pieza de placa

Antorcha

1

Arma de acero

2

Pieza de metal
segmentado (cota,
escamas, etc.)
Pieza de Cuero

Vela

1

Arma de fuego

3

Gambesón

Carga de lampara
de aceite
3 ingredientes de
recetas
Receta

1

1
1
1

3 cargas de pólvora

1

1 carga de asedio de
pólvora

1

Arma de madera

Espacio ocupado

Armadura

Arma de asedio

1

4

Arma de fuego de
asedio
10 flechas o
virotes
3 carga de asedio

4

6
1
1

Espacio ocupado
3
2
1
1

Combate
Pulseras
Al entrar en el evento se pedirá que elijas entre tres colores de cuatro que existen para pulseras: Roja, naranja,
verde y negra.

Pautas de la pulsera verde

• Se eliminan las pautas relacionadas con las pulseras, pudiendo barrer, agarrar el equipo de combate (aunque se
puede sufrir una reducción de Aguante por ello), desestabilizar, etc.
• Se sigue manteniendo el reglamento de combate existente en este manual.

Pautas y restricciones para jugadores de pulsera naranja

• No puedes tocar o ser tocado por otro jugador en combate o robo, salvo por sus armas
• Se te preguntará como quieres que se te apliquen los castigos de la ley, si de un modo más realista, o únicamente
de modo fingido (por ejemplo no se roleará una ejecución, o amputación, o no se le cerrará la picota)
• No se podrá buscar desequilibrar, ni barrer a estos jugadores en combate.
• No se les podrá agarrar su equipo en combate, ni de su ropa o protecciones.
• No se les golpeará deliberadamente en ninguna parte desnuda, solo se marcará o se evitará el contacto a la zona.
• Se aplica el siguiente sistema de combate explicado en este manual.

Pautas y restricciones para jugadores de pulsera roja

• No puedes ser foco de robos
• No puedes robar
• No puedes ser foco de presión excesiva extramuros
• No puedes buscar pelea ni incentivar a ella
• No puedes batallar
• No se te pueden agredir, en caso de combate fortuito (parte de la trama o de una batalla que te pille en medio)
con levantar la mano, quedarás herido y podrás retirarte a ser curado, en caso de no hacerlo perderás la vida
como si de una herida considerable se tratase, evidentemente solo en caso de que alguien fuera a atacarte y tu
estatus lo frenase.
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Pautas y restricciones para jugadores de pulsera azul

• Cuenta con todas las restricciones de la pulsera roja, mas las siguientes
• No puede unirse a los gremios y agrupaciones, ni hacer misiones para estos
• Puede seguir tratando con los comerciantes y con el resto de jugadores
• No puedes adquirir habilidades de gremios o facciones
• En todos los aspectos, se te considera un campesino, no un aventurero. Se asume que se busca una experiencia
mas tranquila y como mucho de mero observador.

Pautas sobre jugadores con pulsera negra

Los jugadores de pulsera negra forman parte activa de la organización del evento. Su inmersión en el juego será la
de la segunda pulsera, de los tres colores como los demás. Pero lo que denota la pulsera negra, es que están para
enseñar a los jugadores los pormenores de las reglas de Shaidraig, y controlar que nadie trasgrede las reglas de
convivencia y limitaciones establecidas. Hay que hacer caso a sus indicaciones, y en caso de conflicto dirigirse al
organizador principal del evento para solventarlo si es necesario.
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Resistencia y Consciencia
En este sistema no se mide en puntos de vida, sino en la capacidad de aguantar el dolor antes de caer inconsciente. Esta capacidad la llamaremos Aguante.
Las extremidades y el torso cuentan con 2 puntos de Aguante cada una, la cabeza (aunque en combate no es
valido impactar) solo cuenta con 1 punto de Aguante. Una vez alguna parte de estas partes se queda a 0 puntos
de Aguante, esa parte queda inutilizada y el jugador cae inconsciente por el shock de dolor.
Existen habilidades que permiten aumentar los puntos de Aguante (Curtido), o resistir la inutilizacion de una
extremidad (Insensible). Estas habilidades y otras se aprende en los diferentes gremios del evento.

Armaduras
Para protegernos en un combate y no sufrir una perdida de puntos de Aguante existen las armaduras. Estas no
solo reciben el impacto por ti, sino que normalmente lo ignoraran.
Estas piezas pueden sufrir daños con Golpes Fuertes o con ciertos tipos de armas, pero eso se explicara mas
adelante. Aun así, las armaduras también resisten cierta cantidad de daño al cual llamamos Resistencia. Si esta
resistencia es reducida a 0 en una pieza de armadura, esta deja de servir y no ofrecerá protección hasta ser
reparado por el artesano pertinente. También añadir, y especificar, que cada pieza de armadura cuenta con su
propia Resistencia.
Actualmente existen 5 tipos de armadura, las cuales enumeraremos con su respectiva Resistencia en la siguiente
tabla.

Tipo de armadura Resistencia
Acolchada

1

Cuero

2

Malla/escamas

3

Placas

4

Especial

x*

*Las armaduras especiales engloban tanto las hechas con materiales especiales, como las creadas de forma Hermética.
Las armaduras pueden solaparse, teniendo una de placas sobre un gambeson, por ejemplo. Teniendo que superar
ambas para poder restarle Aguante a la zona del cuerpo impactada.
Los escudos cuentan como piezas de placa en todos los aspectos.
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Armas y Tipos de golpe

Como es de entender, no todas las armas funcionan igual contra todas las armaduras, ni todos los golpes causan el mismo efecto.
Por esto hemos diferenciado dos tipos de golpe:
-Golpe Normal: Este es el típico golpe que se asesta en los combates. Este golpe reduce 1 el Aguante de la zona
donde impacte, a no ser que este cubierta por armadura. En ese caso no dañaría ni la Resistencia de la armadura, ni el Aguante de la zona, a no ser que el tipo de arma diga lo contrario.
-Golpe Fuerte: Estos son golpes roleados que utilizan todo el cuerpo para efectuarse. Estos golpes reducen en 2
el Aguante, o en 1 la Resistencia si impactan en una pieza de armadura.
-Golpe Brutal: Este golpe, solo utilizado por ciertas habilidades, es una versión mejorada del Golpe Fuerte. Ademas del defecto del Golpe fuerte, este hace ademas retroceder 3 pasos atrás.
Y también diferenciamos en tipos de armas:
-Armas de proyectiles: Se consideran Golpes Fuertes, salvo que reducen la Resistencia de las armaduras en 1 en
lugar de en 1.
-Arma a dos manos: Todos sus golpes se consideran Golpes Fuertes.
-Armas pequeñas o improvisadas: Se considera armas pequeñas o improvisadas, toda aquella arma menor de 30
cm o que no sea diseñada para el combate cuerpo a cuerpo ( flecha usada cuerpo a cuerpo, jarras de soft, libros
de soft, etc). Estas armas no pueden hacer Golpes Fuertes.
Existen algunas cualidades que pueden adquirir ciertas armas, pero para saber utilizarlas correctamente se a de
aprender la habilidad adecuada en el gremio correspondiente.
En caso de interferir unas con otras, la regla mas baja en el manual siempre tiene razón, en lo que combate
respecta.
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Por terminar de aclarar conceptos, y a riesgo de parecer redundante, se especificaran ciertas situaciones.
Cuando un personaje Cae en combate no a muerto, aun le quedan 5 mín antes de que se desangre y muera. Esto
da tiempo para llevarlo a algún sanador y tratarlo debidamente.
Los golpes fuera de combate en la cabeza (despacito, que nos conocemos) noquean al impactado 5 mín. Y si, no
recuerda quien le pego pero si la situación anterior.
Un golpe fuerte fuera de combate amputa la zona donde impacte (si, si es la cabeza lo decapita y lo mata)
Los golpes en la mano no restan Aguante, pero hacen soltar el arma o lo que se porte en ella.
Los golpes en la cabeza, aunque no son validos en combate, pueden considerarse validos si alguien utiliza la
invalidez de forma abusiva. Incluso puede llegar a sancionarse de otras formas a parte de considerar valido el
golpe.

Heridas y Sanaciones
Aunque el sistema de combate no se centre en si en las heridas sufridas, estas si que han de tratarse o el personaje podría morir de forma definitiva. Incluso siendo tratadas, podrían llegar a complicarse y causar la muerte
o amputación de algún miembro del paciente.
Para ser atendido, hay que ir al Templo Azaloriano o a cualquiera acreditado por esta o tenga alguna capacidad
de sanación.
Las heridas se miden en 4 niveles de gravedad, dependiendo de la cantidad de daño sufrida. Para que se trate
bien, hay que describir como y donde a sido el impacto.
1 - Un único golpe normal impacte sin la protección de la armadura se considera una Herida Leve Necesitando
una atención básica.
2 – Si han impactado dos golpes normales, sin la protección de la armadura, en una misma zona de considera
una Herida Contundente, necesitando atención Media.
3 – Un Golpe Fuerte que impacte, sin la protección de la armadura, se considerara una Herida Grave, necesitando una atención medica Avanzada (requiriendo segura mente una operación y el uso de un quirófano.
4 – Un Golpe Fuerte que impacte, sin la protección de la armadura, en el torso o la cabeza se considera una
Herida Mortal. Este tipo de heridas necesitan combinar atención medica Avanzada, Hermética y alquimia, para
tener alguna posibilidad.
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Complicaciones
Aun con el tratamiento adecuado, las cosas pueden complicarse. Un simple arañazo puede infectarse y acabar
congregando, o el cuerpo puede rechazar el tratamiento. Para estas situaciones tenemos la tirada de complicaciones.
Esta tirada se hace tras proceder con todo el tratamiento, de la siguiente manera. Se suma la intensidad de todas las heridas, le resta al nivel de Gravedad la cantidad de tratamientos adecuados (menos los mal efectuados
o efectuados en condiciones adversas) de la herida mas grabe y se tira un dado de 8 caras. Si en total se saca 6 o
más, surge una complicación de las indicadas abajo. Para saber que complicación, solo se a de mirar el numero
del dado.
1- Muerte
2- Necrosis- Amputar
3- Hemorragia interna- Abrir, encontrar la fuga y cauterizar o coser, y volver a cerrar con el tratamiento completo. A parte, de estar una hora de reposo, que no cuenta para el total de sanación.
4- Infección grave- A de ingresarse durante 1 hora, esta hora es a parte de las necesarias para sanar
5- Rechazo del tratamiento- Es paciente es alérgico a este tratamiento y a de recibir otro.
6- Infección moderada- Se a de repetir el tratamiento entero, haciendo mas hincapié en la desinfección
7- El tratamiento no surte efecto- Se a de repetir el tratamiento entero
8- Infección leve- Se a de desinfectar de nuevo la zona
Tras tratar la complicación, se vuelve a tirar, si vuelve a salir la misma complicación se considera que se a agravado y va a la siguiente complicación que sea mas grave.
Estas heridas han de ser revisadas cada hora (un total de horas igual a la Gravedad de la herida) por un sanador
y repetir la tirada de complicación, restando-le las horas que lleva desde su sanación (pero pudiendo sumar por
nuevas heridas o por no seguir las ordenes del sanador para recuperarse). Tras finalizar ese tiempo, la herida
queda sanada.
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Arte Hermético

Para poder canalizar las energías herméticas y poder encauzar una Manipulación, primero se a de probar la
mente y la capacidad en la Brumosea Carmesí, o en algún lugar o personaje autorizado.
Ellos te dirán, tras pasar sus pruebas, si tienes la capacidad, o no, de canalizar las artes herméticas.

Piel energética
También llamada Aura, es tu vinculo con las energías del universo. A su vez, cuenta como almacén de energía y
como defensa contra manipulaciones rivales.
Esta es la parte mas importante de un hermetista, o manipulador,
- Acumulación de energía: Para representar esto se utiliza un collar de cuentas, donde cada cuenta representaría una Unidad de Energía. Utilizándolo para llevar la cuenta de las unidades almacenadas y las consumidas. Al
inicio solo se podrá almacenar un máximo de 10 Unidades de Energía, pero irán aumentando con la habilidad
de “Piel Energética”.
-Defensa hermética: Esta capacidad permite, gastando 1 Unidad de Energía por cada nivel de Intensidad de la
manipulación rival, anular una manipulación que te tenga como objetivo.

Manipular
Una vez entendido el concepto de la piel energética y las Unidades de Energía, lo siguiente es saber como se
canaliza una manipulación para que tenga efecto.
Principalmente, la manipulación se divide en 3 conceptos:
-Energía: Cada manipulación tiene un gasto en Unidades de Energía que se descuentan del máximo acumulado en
la Piel Energética.
-Concentracion: La concentración es la dificultad de lanzamiento de la manipulacion, o lo que es lo mismo, la
cantidad de Componentes Focales que se han de utilizar para lanzarla. Este numero puede aumentar o disminuir
con algunas habilidades, aumentando objetivos, o Intensidad.
-Punto Critico: Este es el momento de jugárselo todo, pues si fallas a la hora de pronunciarlo, la manipulación
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puede, literalmente, explotarte en la cara. La frase correctamente se compone de 4 partes.
La manipulación que se efectúa, si es algún derivado, la Intensidad, y la palabra Kai. Por ejemplo, Alterar Forma
Psiquis (manipulación) Hipersensibilidad (el derivado) intensidad 3, Kai.
En caso de no decirlo bien, claro, y sin trabarse, la manipulación falla teniendo consecuencias con respecto a las
Unidades de energía invertidas en ella:

Un i d a d es
utilizadas
1
2
3
4
5

Consecuencias
La manipulación no funciona y pierdes las Unidades de energía invertidas.
Como el anterior, y ademas, retrocedes 5 pasos.
Como el anterior, y ademas, recibes 1 punto de daño en todas las partes del cuerpo.
Como el anterior, y ademas, quedas inconsciente.
Como el anterior, y ademas, todos a 2 metros de ti quedan inconscientes y retroceden 5
pasos.
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ComponenteFocales
Existen varios tipos de Componentes Focales que sirven para alcanzar la Concentracion necesaria para canalizar
la manipulación, o incluso superarla.

Componente
Verbal

Somántico

Recitar la Letanía en hermético

Descripción

Gesticular con las manos y el cuerpo, si se hacen ambos, cuentan como 2 Componentes Focales

Material

Utilizar el material vinculado a la corriente concreta.

Inscrito

Tener inscrita la manipulación en glifos en contacto con tu Piel energética( ropa,
objetos que portes, libro de manipulaciones, etc)

Temporal

Cada 10 seg quieto sin defenderte ni moverte del sitio (solo se puede aplicar una vez
a no ser que se cuente con la habilidad “Extender Manipulación)

Foco alineado

Si se descubre que eres afín a una corriente concreta, todas las manipulaciones de
esa corriente contaran con un Componente Focal básico.

Especialización

Por cada nivel en esta habilidad, vinculada a una manipulacion o submanipulacion,
se otorga 1 punto de concentración.

Concentracion base

Por cada nivel en la habilidad Meditación, se obtiene 1 punto de de concentración.

Intensidad
La Intensidad es lo potente o versátil que quieras hacer la manipulación.
Cada Manipulación cuenta, actualmente, con 5 niveles de Intensidad. Aunque en vez de esa potencia extra, prefieres lanzarlo a varios objetivos a la vez. De ser así, La necesidad de Componentes Focales aumentaran, pero no
la Intensidad de la manipulación.

Manipulaciones
Las manipulaciones estarán vinculadas a una de las diferentes 8 Corrientes que componen la energía. Dependiendo de esto y de la manipulación que se utilice, su función podría cambiar.
Todas las manipulaciones que se lancen en combate a objetivos No aliados, han de impactarse con un proyectil
(pelota de gomaespuma o similar) para que resulte efectivo.
A continuación, se explicaran las diferentes manipulaciones en el orden en el que se enseñan en la Brumosea:
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Nivel Básico
Sentir

Concentración
Energía

1
1

Esta manipulación permite sentir la energía vinculada a esa Corriente, en
un rango de 3 metros. Cada nivel de Intensidad permite especificar mas
lo que buscas.

1

Sientes si existe alguna fuente de energía de la corriente.

2

Puedes comprender el tipo de fuente (ejemplo: en Bios, si es animal,
vegetal, un objeto hermético, etc)

3

Permite conocer el subtipo de y/o la forma de la fuente ( siguiendo con
Bios: si es humano, si es un cánido, un ave, un árbol, una hierva, etc)

4

Permite conocer el foco concreto (siguiendo el ejemplo: que persona es,
que perro es, que ave es, etc)

5

Permite segur el rastro (localizar) a una fuente concreta que se conozca

Extraer

Concentración

3

Energía

0

Alterar

Concentración
Energía

4
5

Extraes 1 unidad de energía ambiental de una Corriente concreta, por
cada nivel de Intensidad.
Esta manipulación necesita un tiempo de espera de 10 mín entre cada
utilización, aunque existen formas de reducir este tiempo o eliminarlo.
Esta manipulación, permite alterar la energía de la Corriente, generando
diversos efectos dependiendo de la corriente y la forma de utilizarla. Los
ejemplos se encuentran mas abajo.

Nivel Medio
Destruir

Concentración
Energía

Obtener

Concentración
Energía

4
3

2
1

Esta manipulación permite disipar la energía de una zona o de una manipulación enemiga de dicha corriente. Cada nivel de Intensidad permite
disolver un nivel de Intensidad de una manipulación ya lanzada.

Extraes 2 unidad de energía de una Corriente concreta, de un objetivo
dispuesto, por cada nivel de Intensidad.
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Nivel Avanzado
Conferir

Concentración
Energía

2
1

Controlar
Concentración

X

Energía

4

Insuflar

Concentración
Energía

3
2

Cedes 2 unidad de energía de una Corriente concreta, por cada nivel de
Intensidad, a un objetivo que esta dispuesto

Controlas parte de la energía del aura de una persona, para ello, se
tratara de una lucha entre sus auras herméticas. Tu nivel de concentración a de igualar la Intensidad de la manipulación que deseas controlar.
Si dicha manipulación se encuentra en contacto, o dentro de tu aura, se
necesitara 1 menos de concentración. Tras controlarla, se pueden hacer
varias acciones con ella, 1 por cada nivel de Intensidad
superior al necesario: Re dirigirlo, desestabilizar, estabilizar, y/o darle
forma.
Cedes 1 unidad de energía de una Corriente concreta, por cada nivel de
Intensidad
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Ejemplos de Alterar Pseudomateria
A continuación, se explican algunas formas de utilizar la manipulación Alterar forma, dependiendo de su corriente y enfoque.

Corriente de Aire
Empujón

El objetivo es empujado hacia atrás tres pasos; si estaba quieto, ademas, cae al suelo.
Esta manipulación rompe tantos puntos de Resistencia de la manipulación coraza,
como su intensidad, cada dos niveles de intensidad rompe una de coraza, en caso de
que se detenga con ella (anulando el resto de efectos).

Corte

El afectado recibe 1 de daño a la Resistencia de la pieza de armadura de cuero o acolchada impactada, si impacta en una zona sin armadura solo hara 1 de daño al aguante. Cada nivel de intensidad aumenta en 1 el daño a la resistencia.
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Corriente de Agua
Ahogar

Partículas de agua se condensan en los pulmones, creando un ahogo al objetivo.

1

El enemigo aguanta la respiración por 5 segundos. Si no puede aguantarlos, cae
desmayado al suelo.

2

El enemigo aguanta la respiración por 7 segundos. Si no puede aguantarlos, cae
desmayado al suelo.

3

El enemigo aguanta la respiración por 9 segundos. Si no puede aguantarlos, cae
desmayado al suelo.

4

El enemigo aguanta la respiración por 10 segundos. Si no puede aguantarlos, cae
desmayado al suelo.

5

el enemigo aguanta la respiración por 15 segundos. Si no puede aguantarlos cae
desmayado al suelo.
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Corriente deFuego

Proyectil ígneo
Extinguir

Generas uno proyectil ígneo en tus manos que produce 1 de daño si impacta en una
zona sin armadura, y si no te apagas el fuego (Solo centrándote en ello durante 3
segundos por cada nivel de intensidad) o te tiras al suelo (y anulas todo el efecto del
fuego) recibes 1 de daño extra por fuego. Cada nivel de Intensidad, incrementa en 1
el daño por fuego de esta manipulación ( y por consiguiente, el tiempo que tarda en
apagar el fuego).
Puede apagar fuegos de su misma intensidad o inferior.

Corriente deTierra

Petrificación

Al impactar en una extremidad la recubre de roca y la deja rígida, impidiéndote
moverla hasta que rompas la roca (Resistencia 1). Cada nivel de intensidad afecta a
una extremidad más (que este en contacto con una ya afectada) hasta cubrir el cuerpo
entero, y aumenta a su vez en 1 la resistencia de la roca que las recubre. Esta manipulación no tiene efecto hasta alcanzar la Intensidad 5.

Degradación

El afectado recibe 1 de daño a la Resistencia ( no al aguante de la extremidad)de la
pieza de armadura de metal impactada. Cada nivel de intensidad aumenta en 1 el
daño a la resistencia.
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Corriente de Anima
Dormir

Adormece al receptor cuando se recibe este efecto, hay que dormirse durante 5 mín o
hasta ser objetivo de un Destruir de la misma intensidad o superior. En los niveles de
intensidad del 1 al 5 solo puede dormir a objetivos que no estén en medio de actividades de gran intensidad o en combate. A partir de intensidad 6, esta inclusive, la
anterior restricción desaparece.

Sugestión

Puedes dar una orden con un máximo de 3 palabras por nivel de Intensidad. Estas
órdenes no pueden hacerles sufrir daño al objetivo de forma directa, o que vaya en
contra de sus principios. Una vez ejecutadas las ordenes o si es objetivo de un Destruir
de la misma intensidad o superior, el efecto se disipa. A partir de intensidad 6 puede
ir en contra de sus principios e incluso herirse.

Inutilizar

Duerme, inutiliza, insensibiliza o atonta la zona del cuerpo que se impacte (si impacta
en un escudo, arma o pieza de armadura, afectara igualmente a la extremidad que lo
porta o sujeta), durante un combate o 5 mín, lo que dure más. Cada nivel de Intensidad lo hace mas difícil de resistir, y desde la Intensidad 5 afecta a todo el cuerpo.
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Hipersensibilidad

Estimulas los nervios, causando dolor o placer. Cada nivel de potencia aumenta los efectos. Los proyectiles ignoran la armadura e impactan aunque se
paren con el escudo. Esta manipulación no produce heridas físicas, con lo cual
no necesita sanar nada y el objetivo despertara del Shock de dolor en vez de
morir al terminar el periodo de inconsciencia.

1

Produce dolor roleado, sin restar Aguante

2

Resta 1 de Aguante

3

Resta 2 de Aguante

4

Inutiliza la extremidad impactada

5

Produce 1 de daño al Aguante a todas las extremidades

6

Produce 2 de daño al Aguante a todas las extremidades

7

Provoca un shock de dolor general , dejando inconsciente al objetivo

8

Provoca un shock de dolor general , dejando inconsciente al objetivo y sin la
capacidad de dar golpes fuertes hasta que descanse 1 hora.

9

Como el anterior, pero ademas, no se puede utilizar la extremidad impactada hasta que se termine el descanso

10

Como el anterior, pero ademas, no se puede caminar hasta que se termine el
descanso

Intrusión

Permite rebuscar en la mente de alguien y que te cuente una escena o sobre algún
tema concreto, de un recuerdo reciente del mismo día o algún conocimiento asentado.
Lo explicara lo mejor que pueda y con total sinceridad, sin intentar media verdades ni
omitir información. Esta manipulación no tiene efecto hasta alcanzar la Intensidad 6,
y los niveles superiores solo la hacen mas difícil de resistir.
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Corriente de Zeros

Gravedad

Esta manipulación hace arrodillarse a un objetivo durante 1 mín. Así no se podrán
mover, pero si te tumbas, si puedes moverte arrastras.
Cada nivel de intensidad lo hace mas difícil de resistir ya sea por habilidades o por
energía de la piel energética. Para resistirse se necesita una intensidad igual o superior
de la manipulación Coraza, consumiendo esos mismos niveles de intensidad.

Desarmar

Al impactar al objetivo, este te a de lanzar, de forma inofensiva, el arma que porte en
su mano hábil. Los niveles de Intensidad superiores la hacen mas difícil de resistir. Esta
manipulación solo puede alcanzar hasta Intensidad 5.

Empujón

El objetivo es empujado hacia atrás tres pasos; si estaba quieto, ademas, cae al suelo.
Esta manipulación rompe tantos puntos de Resistencia de la manipulación coraza,
como su intensidad, cada dos niveles de intensidad rompe una de coraza, en caso de
que se detenga con ella (anulando el resto de efectos).

Coraza

Genera una armadura burbuja alrededor del manipulador, que detiene los siguientes
golpes. Esto armadura se equipara a las armaduras y su Resistencia, y para dañarla
hacen falta golpes fuertes. La armadura dura 10 mín. Posee 1 punto de Resistencia
extra por cada nivel de Intensidad.
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Corriente de Energía Pura
Cegar

Esta manipulación ciega 10 segundos al afectado. Por cada nivel de intensidad se hace
mas difícil de resistir, necesitando la manipulación Destruir de una intensidad igual o
superior, o el gasto de energía igual a la intensidad, para anularla.

Corriente de Bios
Crecimiento
vegetal

Al impactar recubre de enredaderas las piernas y las deja inmóviles, impidiéndote
moverte hasta que las rompas (Aguante 2). Cada nivel de intensidad aumenta en 1 el
aguante de las enredaderas que las recubre.

Sanar

Los procesos de curación se aceleran mucho, el curandero en cuestión o el que lo lanza
te dará detalles según tu estado. Todos tardan 1 mín en curarse, pero por cada nivel
de potencia que supere el tipo de herida, tardas 10 segundos menos.

1

Estabiliza temporalmente a alguien caído en combate, extendiendo en 5 mín extra el
tiempo hasta que se desangre y muera. Pero ni rebaja la Gravedad de una herida, ni
la sana en lo mas mínimo.

2

Estabiliza a alguien caído en combate, evitando que se desangre. Pero ni rebaja la
Gravedad de una herida, ni la sana en lo mas mínimo.

3

Rebaja en 1 la Gravedad de una herida

4

Rebaja en 2 la Gravedad de una herida

5

Sana 1 punto de aguante, pero no puede Regenerar extremidades, torso o la cabeza
si han sido inutilizados.
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6

Regenera una Extremidad amputada (no utilizable en la cabeza o el torso), sanando-le solo 1 punto de aguante pero devolviendo-le la funcionalidad

7

Regenera una Extremidad amputada, sanando-le solo 2 punto de aguante pero devolviendo-le la funcionalidad

8

Regenera una Extremidad amputada, Sanando-la por completo

9

Regenera el Torso cuando a quedado inutilizado (no utilizable en la cabeza), sanando-le solo 1 punto de aguante pero devolviendo-le la funcionalidad

10

Regenera el Torso cuando a quedado inutilizado (no utilizable en la cabeza), sanando-le solo 2 punto de aguante pero devolviendo-le la funcionalidad

Frenesí

El siguiente golpe se considera Fuerte, aunque no sea un arma a dos manos ni se haya
cargado el golpe. Cada nivel de Intensidad aumenta el numero de Golpes Fuertes que
se pueden dar de esta manera. Desde intensidad 6, ademas, los golpes fuertes empujan
3 pasos atrás al grito de Golpe Brutal

Agotamiento

La persona que reciba la influencia de este comando, debe de actuar agotado y sin
fuerzas durante 5 mín.

1

No puede hacer golpes fuertes

2

No puede golpear

3

No puede golpear y no puede correr ni cargar peso (si se lleva armadura de mallas
o placas, se quedara quieto sin poder moverse)

4

No puede golpear y no puede correr ni cargar peso (si se lleva cualquier armadura,
se quedara quieto sin poder moverse)

5

No puede golpear, no puede correr ni cargar peso y caerá al suelo sin poder moverse.

6

Igual que lvl5 y al concluir la manipulación quedará bajo el efecto AGOTAMIENTO
lvl1 hasta que coma y beba o hasta dormir 15 minutos.
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7

Igual que lvl6 pero el golpe de agotamiento es tan fuerte que si lleva armadura de
malla o placas, sufrirá 2 puntos de daño.

8

No puede golpear, no puede correr ni cargar peso y caerá al suelo sin poder moverse, si lleva cualquier armadura, se hace 2 puntos de daño y tras acabar la manipulación quedará bajo los efectos de agotamiento lvl2 hasta que duerma 20 minutos,
coma y beba.

9

No puede golpear, no puede correr ni cargar peso y caerá al suelo sin poder moverse, si lleva cualquier armadura, se hace 3 puntos de daño y tras acabar la manipulación quedará bajo los efectos de agotamiento lvl3 hasta que le apliquen un
ANIMOSIDAD LVL3 (no recibirá los efectos positivos de la manipulación) o hasta que
trascurra un día completo.

10

Caerá inmediatamente al suelo, sin poder moverse, recibirá 3 puntos de daño y no
puede levantarse hasta que le apliquen ANIMOSIDAD LVL5 o hasta que pasen dos días
completos.

Pasión

Permite insuflar una emoción en el objetivo, ya sea Miedo, Lujuria, o Valor. Cada nivel
de intensidad lo hace mas difícil de resistir ya sea por habilidades o por energía de la
piel energética.

Miedo: hace huir del lanzador hasta que no consigas verlo. Si no se puede huir, se quedara en posición fetal
1 mín.
Lujuria: El objetivo se vuelve amistoso (siempre y cuando no sea abiertamnte agresivo o este en combate) y
quiere acompañarte y agradarte durante 5 mín. No obedece ordenes, solo intentara gustarte
Valor: Resiste el mismo nivel o inferior de Miedo
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Aturdir

Cuando un jugador se vea afectado por esta habilidad, durante 10 segundos de tiempo
el personaje deberá interpretar que se encuentra mareado, apenas pudiendo dar dos
pasos rectos seguidos y costándole mantener el equilibrio. Para los jugadores que les
cueste mantener la interpretación o si el momento en el que la sufre es muy tenso
como para poder interpretar adecuadamente, se sentará en el suelo durante el tiempo
que dure la habilidad.

1

El personaje se siente algo mareado. Puede andar mareado, pero no correr. Puede
hablar con normalidad. Toda acción física se hace sin fuerza.

2

El personaje afectado siente un mareo tan fuerte que no puede correr, andar solo
4 pasos seguidos. Puede decir frases de 5 palabras. Toda acción física se hace sin
fuerza.

3

El personaje siente vértigos, tendrá que sentarse en el suelo, no puede ni andar ni
correr. Puede decir frases de 3 palabras como mucho.

4

Vahído grave. El personaje debe tumbarse y cada 3 segundos simular arcadas. Solo
se puede arrastrar y decir frases de 2 palabras seguidas. No puede realizar acciones
físicas.

5

NOQUEADO: A los tres segundos de ser objetivo de ATURDIR LVL5, el personaje cae
noqueado. En esos tres segundos puede articular 2 palabras, después queda fuera de
combate durante el efecto de la habilidad.

6

Sufre NOQUEADO y tras despertar, durante 5 segundos el personaje afectado se encontrará bajo los efectos de ATURDIR LVL1

7

Sufre NOQUEADO instantáneo y tras despertar, durante 5 segundos el personaje
afectado se encontrará bajo los efectos de ATURDIR LVL1

8

Sufre NOQUEADO instantáneo y una contusión cerebral. Tras despertar quedará con
el estado de ATURDIR LVL1 permanentemente hasta que no vaya a un curandero a
tratarse la contusión cerebral.

9

Sufre NOQUEADO instantáneo y el efecto de la habilidad es x2. Tras despertar quedará con el estado de ATURDIR LVL1 permanentemente hasta que no vaya a un curandero a tratarse la contusión cerebral.

10

El personaje afectado queda INCONSCIENTE hasta que sea tratado por un sanador o
curandero.
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Habilidades y gremios

Glinster esta plagado de gremios. Pues ellos son el alma de este pueblo. A continuación describiré los gremios
asentados en la población, que funciones o especialidades poseen y, por supuesto, las habilidades que se enseñan
en cada uno.

Brumosea carmesí

-Meditación:

-Extensión de aura:

-Piel Energética:

-Latencia:
-Hermética:
-Hermética avanzada:

En este gremio se enseña a canalizar la energía en forma de Manipulaciones, creando efectos que los no iniciados podrían considerar magia. Aunque la teoría la
puede aprender todo el mundo, para poder canalizar
las manipulaciones es necesario poseer Foco energético, pero sin tenerlo se pueden segur utilizando los
objetos herméticos.
Las habilidades que se enseñan en este gremio son las
siguientes:
Aumenta el 2 la energía máxima que se puede almacenar en la piel energética, y 1 de concentración base,
por cada nivel en esta habilidad. Ademas, si se medita
durante 1 mín, elimina el tiempo de refresco para la
ultima manipulación Extraer que hayas hecho.
Esta habilidad permite extender tu aura en una cúpula
de 3 metros de radio. Todos los que se encuentren en
su interior están acogidos bajo tu defensa energética y
pueden ser impactados a la vez por una manipulación
tuya, sin aumentar el numero de objetivos. Cada nivel
por encima aumenta en 2 metros el radio.
Permite almacenar una manipulación, por cada nivel
en esta habilidad, en tu piel energética.
Por cada nivel en esta habilidad se puede, o bien, utilizar una vez mas el componente focal de tiempo; O
bien, aumentando la concentración necesaria para la
manipulación, aumentar la duración de esta en otra
unidad de tiempo.
Permite el acceso a intensidades de la 1 a la 5.
Permite el acceso a intensidades de la 6 a la 10.Permite
aprender los rituales y concede la capacidad de utilizarlos.
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-Rituales:
-Técnicas herméticas:
-Especialista:

Escudo ardiente
-Desvío:
-Mente fuerte:
-Agarre firme:
-Golpe Preciso:
-Valentía:

Permite aprender los rituales y concede la capacidad
de utilizarlos.
Permite canalizar ciertas técnicas herméticas (manipulaciones especificas de bajo nivel) con movimientos de
armas.
Adquieres 1 de concentración extra en una manipulación concreta (en el caso de Alterar, se selecciona una
de sus submanipulaciones, no se puede elegir Alterar)

Esta respetada orden de caballeros es respetada tanto por su valor y habilidades de combate, como por
su desinterés a la hora de proteger a los indefensos.
Estos caballeros están especializados en combatir con
armaduras y enfrentarse a seres que harían retroceder
a cualquier otro.
Las habilidades que se enseñan en este gremio son las
siguientes:
Evita que se reciba mas de 1 de daño a la resistencia de
la armadura de un mismo golpe.
Eres inmune a las manipulaciones Dormir y Sugestión
de una intensidad igual o inferior al nivel de la habilidad.
No se te puede desarmar al herirte en la mano.
Los golpes con armas perforantes, o estocados, ignoran las protecciones acolchadas y de cuero, y hacen 1
de daño a la pieza.
Eres inmune al miedo hermético y natural de una intensidad igual o inferior al nivel de la habilidad.

27

Armas tintineantes

-Miedo:

-Curtido:
-Insensible:
-Improvisador experto:
-Golpe demoledor:

Este grupo de mercenarios curtidos son capaces de gestas que otros creerían imposibles, aguantando heridas
que inutilizarían a otros, aprendiendo a combatir con
cualquier cosa, e incluso provocar terror a aquellos que
no estén acostumbrados al fragor de la batalla. Y estos
guerreros estarán a tu servicio, por el precio adecuado.
Las habilidades que se enseñan en este gremio son las
siguientes:
Pueden infundir un miedo natural a un enemigo aumentando su intensidad por cada nivel en esta habilidad, haciendo huir del lanzador hasta que no consigas
verlo. Si no se puede huir, se quedara en posición fetal
1 mín.
Aumentas en 1 los puntos de Aguante en las extremidades y el torso antes de quedar inutilizadas.
Te permite seguir combatiendo con una extremidad inutilizada (no se aplica el torso o la cabeza), aunque te
arriesgas a perder la extremidad.
Permite dar golpes fuertes con armas improvisadas.
Los golpes con armas contundentes ignoran las protecciones de malla o placas, y hacen 1 de daño a la
Resistencia de la pieza.
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Flecha certera
-Flechas especiales:
-Trampero:
-Desactivar trampas:
-Disparo sobre-tensado:

Estos exploradores son expertos en el uso de armas a
distancia, trampas y cualquier cosa relacionada con el
mundo natural.
Las habilidades que se enseñan en este gremio son las
siguientes:

Permite la utilización de flechas con cualidades especiales.
Permite el aprendizaje, construcción y colocación de
trampas
Permite aprender y/a desactivar trampas.
El Impactado por tu disparo de arco recibe 1 mas de
daño al Aguante.
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Moneda sonriente
*Bálsamo:
*Confusión:
*Encanto:

*Fascinar:

*Fervor:
*Sueño:

Un grupo de artistas, maestros de los espectáculos y
virtuosos de sus respectivas artes. Pero cuidado, no
creas que por ser artistas no los hace peligrosos.
Las habilidades que se enseñan en este gremio son las
siguientes:
-Artes Armónicas:
Alarga en 5 mín, o hasta que termina la canción lo
que ocurra antes, el tiempo que tarda alguien en morir
desangrado tras caer en combate.
Impide utilizar habilidades que deban activarse, manipulaciones y tocar instrumentos, mientras se escucha
la canción.
Mientras se escuche esa canción y siempre que este fuera de combate, mejora la animosidad hacia el interprete
Si el oyente se encontraba haciendo una actividad de
baja intensidad y prestan atención a la canción(una vez
prestan atención a la canción caen bajo su influjo) quedara fascinado (no podrá irse, ni hacer nada mas que
escuchar la canción, siempre que no sufra daño o se le
haga alguna acción que le afecte de manera negativa)
hasta que termine la canción que esta escuchando.
Concede la habilidad valentía a quien la oye.
Si el oyente se encuentra realizando una actividad de
baja intensidad, caerá dormido de inmediato.
Cuando finalice el efecto, quien se haya dormido, puede elegir si quiere seguir durmiendo o despertarse, si
nada se lo impide.
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Gremio oculto
-Abrir cerraduras:
-Truco sucio:
-Corto y letal:

Ladrones, asesinos y gente que sobrevive a base de habilidad, ingenio y ningún escrúpulo. Cuidado con ellos,
pues pueden ser letales en las situaciones idóneas.
Las habilidades que se enseñan en este gremio son las
siguientes:
Te permite aprender a abrir cerraduras.
Ciega durante 5 segundos a un objetivo por combate.
Permite dar golpes fuertes con armas cortas en puntos
sin armadura.

-Desactivar trampas:

Permite aprender a desactivar trampas.

La Guardia

Guerreros que defienden su hogar y a sus vecinos. Estos hombres forman parte de las fuerzas militares del
reino.
Las habilidades que se enseñan en este gremio son las
siguientes:

-Rompe armaduras:

Las hachas, picos de cuervo y armas similares, hacen 1
mas de daño a la resistencia de las armaduras.

-Tiro potenciado:

El Impactado por tu disparo de ballesta recibe 1 mas
de daño a la resistencia.
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Osculario
Mutaciones

Sanguinis dentibus

Ostedens Mostrum
Cauda Animalis (Sbanzdestirs)
Adrenaldast

Stofvecse aczelero

Lukeng Hiatus
Oficios Agonistas

Sodomitas de Luxterna

Este culto a Sniflis, diosa de la sangre y el dolor, Es tan misterioso como
peligroso. Cuidado, donde hay un osindra seguramente hayan mas, y muy
probablemente hayan establecido un Osculario cerca.
Estas mutaciones alteran drasticamente el cuerpo, pudiendo causar la
muerte a quien intente sufrirla.
El jugador debe usar colmillos. Para que surta efecto a de apoyar sus manos sobre los hombros del objetivo. Por cada 3 segundos que lo mantenga,
regenera 1 de Aguante (necesita 12 segundos con esta acción para regenerar un mimbro inutilizado). A los 12 segundos deja al objetivo inconsciente y a los 15 lo mata.
El jugador debe representar esta mutación en su atrezzo con algo sobrehumano (lentillas, piel escamada, cuernos, piel de color negro, verde, rojo
etc, etc). Esta mutación le proporciona Miedo 1.
El jugador debe representar esta mutación portando una cola en su atrezzo. Esta mutación le otorga al personaje la habilidad BARRIDO EN AREA
(derriba a todos los que rodeen al pj al este hacer un giro de 360o)
El jugador debe representar esta mutación en su atrezzo con unas glándulas colocadas en su cuello, cabeza, brazos, piernas o torso. Esta mutación
le confiere la habilidad Valentía 2
El personaje potencia todas sus mutaciones al doble de lo que hagan en
su descripción. La duración es de 10 minutos y el usuario tras ese tiempo
se queda extenuado durante 1h (no puede luchar ni resistirse físicamente.
Andará con pesadez y hablará con dificultad. Puede ignorar este efecto si
se tumba/siente durante 20 minutos sin levantarse de donde esté.)
Cuando el personaje se tome el cierra brechas, todas sus heridas disminuyen el sangrado, algunas llegarán a generar costra. Proporciona a los
caídos 5 mín más de vida antes de morir definitivamente.
Profesiones, conceden ciertas cualidades especiales tras entregarse de
lleno a la secta y sufrir sus consecuencias.
Pueden utilizar, con sus látigos y fustas, la manipulación Hipersensibilidad Intensidad 2, 2 veces tras cada ritual osindra. Consiguen la habilidad
Curtido.
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Carnófagos de Volegraix

Guadañas de Sterben

Máscaras de Hingaberg

Tras alimentarse de sis mismos (sufren un de daño al Aguante en alguna
parte del cuerpo) adquieren Valentía 1 y Curtido, durante 2 mín. Pero
tienen que tratar sus heridas en 20 mín o se tirara el la tabla de complicaciones de sanación (Preguntar en el templo).
Tras apoyar la Guadaña durante 30 seg sobre el cuerpo de un caído reciente (Rematándolo), sus golpes derriban hasta el final del siguiente combate.
Si arranca el corazón a un enemigo muerto y se lo come, obtiene Miedo 3
Pueden utilizar, con sus látigos y fustas, la manipulación Hipersensibilidad
Intensidad 2, 2 veces tras cada ritual osindra. Si secuestra a un objetivo,
pude tomar su sangre y convertirse en el (dejara un objeto marcando el
lugar donde esta el prisionero. Tras esto, el Mascara ira detrás del secuestrado diciéndole que hacer y decir mientras duren los efectos. El mascara
esta fuera de juego, pero todo lo que le pase al secuestrado mientras sea
dirigido por el Mascara, lo sufrirá el propio Mascara y no el secuestrado.
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Aquelarre
Rituales
Custodia contra la muerte

Custodia hermética
Ritual espejo

Zona de vacío hermético

Zona de paz
Ritual de adivinación

Protectores de la naturaleza y el equilibrio, estas Brujas, o brujos,
crean rituales que les permiten encauzar las fuerzas místicas de la
mismísima naturaleza.
Estos rituales canalizan las fuerzas de la naturales para ayudar al
aquelarre
Cuando vayas a recibir una herida que te inutilice, genera la manipulación Coraza con una intensidad igual al numero de participantes
en el ritual, máximo 10, hasta el final del combate, o te destruyan la
Coraza. Al usarse, consume la Cuenta que contiene el ritual.
Al ser objetivo de una manipulación, esta disminuye su intensidad en
tantos niveles como miembros participen en el aquelarre, máximo 10.
Al usarse, consume la Cuenta que contiene el ritual
Redirige una manipulación a su lanzador original, aumentando la intensidad en uno por cada participante extra en el ritual, máximo 3. Al
usarse, consume la Cuenta que contiene el ritual.
Durante una hora, no se podrán lanzar manipulaciones de intensidad
igual o inferior al numero de participantes en el ritual, máximo 10, en
un área de 5 pasos alrededor del ritual o en la sala en la que se lance,
lo mas pequeño
Genera una de Sugestión intensidad 3, la intensidad aumenta en uno
por cada miembro del aquelarre en el ritual máximo intensidad 10,
que da la orden de no combatir. Este efecto dura 5 mín, mas 2 por
cada miembro del aquelarre en el ritual.
Recibes información de eventos que han pasado, que están pasando o
que van a pasar. Todo de forma critica.
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Alquimista
Bajar la fiebre

Cataplasmas
-Disminuye en 1 la dificultad de una herida causada por fuego o abrasión.
- Evita lanzar 1 tirada de complicación causada por un veneno o un arma
envenenada.
- Trata los efectos de las complicaciones por infección

Extraer parásitos

-Elimina el efecto Parasito

Generar sangrado

Ungüentos y aceites
Se acorta a la mitad el tiempo tiempo que se tarda en morir desangrado

Adormecimiento

- Duerme la zona afectada y no permite utilizarla durante el combate.

Envenenar

-Se a de hacer una tirada de complicación en cada hora hasta que se elimine
el efecto o hasta que se hagan 3 tiradas de complicación, cuando fuera a
hacer la cuarta morirá. Si no se hace ninguna tirada en el templo durante ese
tiempo, se morirara.

Tónico de Venus

-El afectado sufre el efecto Lujuria durante 1 hora, hacia la primera persona
que vea al ser afectado.

Mejorar quemaduras
Extraer veneno

Pociones
Acelerar cicatrización

-Reduce en 1 el tiempo de recuperación de una herida.

Provocar sueño

-Hace Dormir al afectado durante 5 mín o hasta que se le despierte con despejar sueño.

Despejar el sueño

-Elimina los efectos de Provocar, o de la manipulación Dormir hasta Intensidad 3.

Alucinógeno

- Provoca alucinaciones durante 5 min, se a de rolear desorientación. Si son
agradables, todo parece un cuento de hadas y te Inmuniza a Miedo 1. Si son
negativas, todo te parecerá horrible y sufrirás el efecto de Miedo 1.

Despejar efecto alucinógeno

-Elimina los efectos de Alucinogeno.

Antídoto para venenos

- Elimina los efectos de Veneno
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Poción de frenesí

-Ignoras la Inutilizacion de una extremidad en combate, durante 1 min.

Fuerza colosal

-Durante 30 segundos, tus golpes se consideran Brutales.

Controlar la mente

-Sufre los efectos de Sugestión 2 durante 5 mín

Parásitos

- Si no se trata en 12 horas, no se podrán hacer golpes fuertes ni correr, hasta el siguiente evento. Si no se trata en 24 horas causa la muerte.

Destruir parásitos

-Si se toma antes de 12 horas de ser infectado, elimina los efectos de Parasitos

Parálisis

Esta poción genera una parálisis progresiva en quien la bebe. Primero se nota
entumecimiento en los dedos de manos y pies, luego se duermen las manos y
pies y las extremidades y finalmente el torso y la cabeza. Se genera una rigidez antinatural, como si la persona estuviera congelada, pero será consciente
en todo momento de lo que ocurra a su alrededor. El proceso completo hasta
que la persona queda completamente paralizada dura 10 minutos pero a los
5 minutos la persona ya no se puede mover.

Revertir parálisis

-Elimina el efecto de la poción Paralisis, pero no se pueden efectuar golpe
fuertes hasta haber dormido o tomarse una poción de Despejar sueño.

Lágrimas de Ázalor

-Sana completamente

VERDAD

Te ves obligado a decir la verdad durante 5 minutos (Líquido de color negro).
Explosivos

Bomba de espinas
Bomba de llamas
Granada

-A 3 pasos de donde impacte la granada, se sufrirá 1 de daño en todas las extremidades, si se cuenta con armadura esta recibe el daño en vez de el cuerpo.
Durante 1 mín, No se podrá hacer ninguna habilidad activa ni manipulación.
-A 3 pasos de donde impacte la granada, se sufrirá 3 de daño por fuego al
Aguante (se lleve o no armadura) a no ser que se pasen 9 segundos apagando-lo, o se ruede por el suelo.
-A 1 paso de de donde caiga, se recibe 5 de daño a todas las extremidades.
Las armadura reciben el daño primero.
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EFECTOS Y REACCIONES PROVOCADOS POR HABILIDADES

La idea es que todo el mundo vaya conociendo estos comandos, no obstante, estamos empezando, es normal que
no todo el mundo los conozca o no reaccione enseguida. Por ello, seamos todos tolerantes y vayamos acostumbrándonos poco a poco y respetando a los que los usan. No obstante, siempre podéis apoyaros en la organización
para resolver dudas.
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