


Creado por: vicente de los
santos y el demonio.

Agradecimientos por las
posesiones temporales reali-
zadas en la realización de
este manual de rol: anton
szandor lavey, aleister cro-
wley, jason, jack kirby, atila, la
madre de bambi y rob liefeld a
la hora de realizar los dibujos

ilustraciones: si... las he dibu-
jado yo... una media de quince
minutos dedicada a cada dibujo
asi que flipa... contaba con un
buen presupuesto para dibujan-
tes pero me lo gasté todo en
tinto, marihuana y en sobres de
magic... que se le va a
hacer...uno no es de piedra.

prueba de juego: ¿de verdad
crees que esto ha tenido prue-
ba de juego? todo ha ido
saliendo sobre la marcha... lo
mismo encuentras más combos
o erratas que en el sistema
d20 de la primera version de
star wars... pero tranquilo,
nuestro juego es gratuito por
lo que te puedes bajar nuevas
versiones si algún día nos da
por hacerlas... si nos sale
alguna groupie goticopunk lo
mismo sacamos hasta ampliacio-
nes...

dedicado a: todos esos tee-
nies de las peliculas de
miedo...

sobre hallowteen 1,0

este juego es gratuito, por lo
que nadie te puede cobrar por
el, y si lo hacen te están toman-
do el pelo y puedes coger una
tuberia de hierro y abrirle la
cabeza al timador.  asimismo
aunque te encuentres este
juego en paginas web, emule y
cosas de esas, el autor sigue
siendo el mismo, ese que se ha
comprado una katana por si
alguien le intenta levantar el
juego... si aparece un coreano
con un juego identico, tengo
ahorros para ir a corea a par-
tirle las piernas y encima decir-
le que todos los de su nación
son unos guarros jugando al
lineage 2...

si quieres hacer una reseña,
colgarlo en tu pagina web de
pokemons y cosas de rol o lo
que sea, tirate el moco y envia-
me unas palabritas al correo
electrónico o en la pagina web
del juego o lo que sea... 

aceptamos donaciones de
organos, cartas de magic, her-
manas que esten buenas y en
edad de merecer de 18 a 25
años e incluso invitaciones a
fiestas de kalimotxo ilimitado...

he dicho

vicente de los santos
desde  una celda en arkham.
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Introducción

Todos los juegos de rol tienen una
introducción y nosotros no vamos a
ser menos, aunque si vamos a ahorrar
espacio para contaros lo que ya
sabéis y que de una extraña manera no
paráis de leer en busca o de algún
mensaje nuevo o de simplemente vol-
ver a escuchar lo mismo procediendo
de otro nota. 

Los juegos de rol son un misterio
social cuya única finalidad (aparte de
demostrar que tus dados son más
bonitos que los del resto de los
jugadores) es la de reunir a un
grupo de jugadores para contar una
historia que será desarrollada por
ellos, ya sabes con todos esos ejem-
plos de que si el Director de Juego
es como el director de la obra de
teatro y los Personajes Jugadores
son los actores con la posibilidad de
ir cambiando el curso de la historia y
esas cosas… 

¿has jugado de chico a los indios y
vaqueros? Pues ya está, tu y tus ami-
gos sois los indios que tenéis que
sobrevivir a lo que os hagan los jodi-
dos vaqueros, porque aunque no
venga al caso sabemos que los indios
eran los buenos, igual que el Jinete
Nocturno de Mad Max o los
Stormtroopers de la Guerra de las
Galaxias pero no vamos a entrar en
detalles externos…

¿Y que es Hallowteen? Suena  a bebida
refrescante para estupidos adoles-
centes

Lo de estúpidos adolescentes acier-
tas de lleno, pero lo de la bebida ten-
drá que aprobarlo nuestra empresa
de marketing. Hallowteen es uno de
esos juegos de rol que os han dicho
arriba. Como tal lo que pretende es
hacer que pases una tarde entreteni-
da con tus amigos en lugar de hacer
un duelo personal con el mando de tu
PlayStation2™ para pasarte el maldito
juego que ni siquiera te has dignado
a grabar en un DVD™ de buena cali-
dad…
En Hallowteen encarnas un JT

(Jugador Teenie) que es un adoles-
cente que sin comerlo ni beberlo se
verá inmenso en un mundo de horror,
monstruos, sexo, drogas, rock
and´roll, mansiones misteriosas, ase-
sinos en serie, motosierras, gasoli-
neras con trasteros llenos de cadá-
veres, alienígenas aficionados al son-
deo anal y cosas por el estilo. Así
que como JT te haces una ficha de
personaje, te reúnes con otros per-
sonajes y el DJ (Director de Juego)
ya se encargará de hacer que lo
paséis realmente mal (vosotros como
seres físicos compuestos a partir
del Carbono no, sino vuestros alter
egos representados en papel)

Fuentes  de  Inspiración  para  montar
una  partida  de  Hallowteen

Scream,Viernes 13, Pesadilla en Elm
Street, The Faculty, Rocco en las
Vegas, El Vengador Tóxico, Freaks,
Scanners, Critters, Se lo que hicis-
teis el ultimo verano, Rubias y Sucias,
Cabezas huecas, En la oscuridad,
Destino Final, Freddy vs Jason, El
Pueblo de los Malditos, Por detrás
nos gusta más, Los chicos del maiz,
La Matanza de Texas, Bambi, La casa de
los mil cadáveres, La noche de los
muertos vivientes, Resident Evil (y sus
juegos), Aprendices calientes,
Historias de la cripta, La Cosa, Sexo
en el cementerio II, House, Los
Goonies, Scary Movie, Mortal Zombie,
Hellraiser…

juego dedicado A todos esos estúpi-
dos adolescentes que deciden ir por
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el oscuro pasillo en lugar del ilumi-
nado, porque así mueren antes a
manos del psicópata y por tanto la
película termina antes. Gracias.

HALLOWTEEN  -  EL  JUEGO
Glosario  de  cosas  que  tienes  que

tener  en  cuenta

TP: Teenie Player, por si juegas en
alguna jornada con un angloparlante
(no no es una raza de D&D, es un tipo
que habla ingles)

JT:  Jugador Teenie, tu y tus compañe-
ros de aventura.

DJ:  director  de  juego.  el que hace la
aventura, ese que se oculta detrás
de un trozo de cartón troquelable y
hace ruidos extraños mientras des-
cribe las escenas de la partida. hay
que tenerle respeto porque puede
liarse a sacar malos con motosierras
y acaba la partida antes que el polvo
de un hamster.

1d6: abreviatura que viene a significar
que tienes que coger un dado de seis
caras y tirarlo a ver que sale. obvia-
mente si te dicen 1d4 será un dado de
cuatro y 2d8 pues dos de ocho
caras...¿qué fácil verdad?

EELL  TTEERRRROORR  LLLLAAMMAA  
AA  TTUU  PPUUEERRTTAA

Obviamente este juego va de emular
las películas de miedo de adolescen-
tes, los JT  tendran que superar los
retos que le ponga su DJ en la man-
sión maldita, el sanatorio abandonado
o cualquier otro sitio poco recomen-
dable para ir a pasar un fin de semana,
hacer espiritismo o simplemente ir a
beber y a follar. La mision de este
juego es sobrevivir a toda costa, e
intentar hacerlo el grupo al comple-
to, o al menos dejando morir solo al
más tonto o al más insoportable (ojo
que nadie se de por aludido que vol-
vemos a referirnos al papel con
números y garabatos)

Por lo tanto la misión del JT es crear
el personaje, dándole todos los ras-
gos que quiera para darle un tras-
fondo completito y hacerlo bastante
interesante para que luego quizás le

de un poco de pena meterlo en el gra-
nero donde sabe que está la bola de
sebo con la motosierra esperándole.

Para hacerte un personaje tienes que
estar atento a lo siguiente:

Elegir  el  tipo  de  personaje:

el que te de la gana de los que apa-
recen aqui. normalmente dicen que la
gente intepreta papeles que se ale-
jan de su realidad, pero siempre veo a
jevis interpretando papeles de tipos
duros, a chulos interpretando pape-
les de chulos ya listillos interpre-
tando papeles de listillos...

Elegir  los  Atributos  y  habilidades:

Que será lo que sepa hacer tu jt.
esta es la parte más coñazo del
juego porque hay que sumar y restar,
pero bueno, se pasa rápido.

Elegir  los  rasgos  cañeros  y  las
putadas:

No sabía que coño de nombre ponerle
para que no sonase a dote, a ventajas
o desventas, meritos o defectos y
cosas de esas...

estas cosas harán que tu personaje
sea único. las puedes elegir a tu puta
bola o tirarlas al azar y flipar con lo
que te salga...

Elegir  las  pertenencias:

dependiendo del tipo de personaje
tienes una serie de pertenencias con
las que comenzar. ese será tu equipo
más una tienda de campaña y una lata
de atún, si el dj quiere...

Rellenar  los  datos  personales:

nombre, edad, comida favorita... todo
lo que quieras. lo mismo invento una
tabla de cosas personales para los
que disfrutan creando personajes
tirando dados y mirando tablas...

Jugar:

lo más dificil...sin duda alguna...
sobre todo si quieres mantener vivo
al personaje.
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TIPOS  DE  PERSONAJE
Se trata de esa gente a la que encar-
nas en el papel de jugador  teenie (JT).
Cada uno tiene el culo de una forma, y
piensa de una forma distinta, y a unos
le gustan el batido de fresa y a otros
escuchar cradle of filth mientras
follan… da igual… todos son distin-
tos, es lo que importa… tendrás que
elegir uno, sin importar la variedad
existente en el juego. 

Llegado el momento si el que te
monte la partida le dedica más de
cinco minutos a montarla puede deci-
ros que os hagáis todos jevis para
que el trasfondo de la partida trans-
curra en un concierto de Manowar o
cosas por el estilo...

EL DEPORTISTA LIGóN 
"si nena…ese soy yo" 

Suele ser el líder del grupo (impues-
to a veces a puñetazos más que a con-

senso popular) y el
novio de la tía buena.
Tiene un descapotable
o un todo terreno

para poder hacer las
botellonas mientras
disfruta de su equipo

de música alta tecno-
logía. 

Le aprueban por-
que la beca de
deportista le da
mucho prestigio al
instituto y porque
es el causante
directo de que la
vitrina de trofeos
haya vuelto a cobrar
algún sentido en

aquel lugar… puede
que haya salido incluso
en algún catalogo de
ropa deportiva.

suele tener proble-
mas con sus padres
porque siempre monta
fiestas en casa que
acaba con dieciseis
tios y veinte tias en

pelotas corrien-
do borrachos por
el cesped. su

popularidad es amplia en todos
lados.
Habilidades  mejoradas:
Conducir atrevido, conducir borra-
cho, deporte, fanfarronear, ligar,
pelea, intimidar 

Habilidades  desmejoradas:
frikismo, resistencia alcohol, lógica 

Característica  mejorada:
fuerza y belleza  

Nombres  recomendados:  Brody,  Cody,
Foly, Bobby, Johny o cualquier nombre
que tenga una “o” y una “y”

EL PIRAO 
INFORMATICO

"Debería estar en mi casa 
instalando linux" 

Vive con y para su ordenador perso-
nal tuneado hasta la muerte. Es ope-
rador en cientos de canales de IRC,
betatester del juego online de moda,
partícipe activo en todos los foros
de juegos de consola y de linux,  web-
master de una pagina de cracks y
tiene 12 blogs sobre el counterstri-
ke, sobre su juego online favorito y
sobre un juego de tanques que esta
programando. Todo esto podría qui-
tarle tiempo para la vida social, pero
el sexo en el está muy muy activo…en
jpg y en divx…

asiste a jornadas de microsoft, ha
trabajado alguna vez para alguna
compañia de antivirus y su sueño es
que lo fichen en rockstar north para
hacer la version grand theft auto:
las tresmil viviendas. si muriese su
disco duro, podría ser capaz de qui-
tarse la vida si no hizo un backup los
cinco minutos antes del fallecimiento
de dicho hardware.

Habilidades  mejoradas:
informática, Internet, frikismo, huir,
lógica 

Habilidades  desmejoradas: ligar, vida
social.

Características  mejoradas:
inteligencia y percepción 

nombres  recomendados:  un nick de
irc del tipo k@rt0n o elias122...
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EL JEVI METAL 
(Y sus vertientes

metaleras)
"no..el black metal no 

es música de negros..." 

Todo dios le teme. Entra
en un estereotipo
compuesto por una
amalgama de satanis-
mo, peligro, pertur-
bación, cadenas, pin-
chos, pelos largos,
litronas de cerveza,
porros, cuernos al
c i e l o , c a m i s a s
negras con satáni-
cos dibujos y par-
ches de Barón Rojo
en la chaqueta
vaquera sin mangas. 

Algunos, los más
veteranos, lucen

una gran calva que da
comienzo a una mele-
na. Luego están los
adoradores del
black, el death, el
viking y un sin largo
numero de variantes
satánicas, aunque

todos se lleván
bien entre ellos. 

Hay quien cree
que se trata de una

ancestral raza de pobladores del
planeta que únicamente aparecen en
masas cuando hay un concierto en la
ciudad, llenando las calles de peluos
armados con birras y con coches que
van preparando a la ciudad con el
sonido del metal.

Habilidades  mejoradas:
pelear, intimidar, conducir atrevido,
frikismo, resistir alcohol, resistir
drogas, jerga del metal 

Habilidades  desmejoradas:
vida social, lógica,  

Característica  mejorada:
constitución y fuerza 

nombre  recomendado: Hellhammer,
angus, eric, rob, vichen 666, bodom...

EL MARVEL ZOMBIE
"Sabéis a quien vi en el salón del

comic?" 

No se sabe el nombre de los que
están en su clase pero es capaz de
listarte todos los secundarios de
Spiderman desde 1960. Compite con el
jevi metal en llevar a sus héroes en
la camiseta y es capaz de aguantar
colas interminables para que su
autor favorito le firme su sagrado
tebeo almacenado en una bolsita free
acid. 

Hace un fanzine apestoso y se consi-
dera el nuevo Stan Lee del siglo XXI a
pesar de haberse peleado ya con más
de veinte tipos con los que ha cola-
borado en su fanzine. como el pirao
informático está al tanto de doce
blogs sobre el universo marvel e
incluso tiene su propio foro de criti-
ca a dibujantes y editoriales. 

una cosa que mantiene a rajatabla es
su fidelidad al universo marvel, por
lo que para el batman no es mas que
una copia barata del castigador con
capa... aunque batman tenga muchos
más años de vida que el otro. (si quie-
res puedes hacerte un d.c zombie y es
al revés).

Compra los comics dos veces, uno
para leerlo y otro para guardarlo
para la posteridad, por supuesto en
su bolsita freeacid y planteándose si
alquila una camara de seguridad en un
banco.

su mayor sueño es tener una novia
que se parezca a mary jane, la señora
de spiderman.

Habilidades  mejoradas:
frikismo, fanfarronear, Internet,
improvisar arma, actuar, fanfarronear 

Habilidades  desmejoradas:
ligar, vida social 

Características  mejoradas:
percepción e inteligencia  

nombre  recomendado: peter, steve,
logan, scott, tony, reed, ben, jhonny,
victor, forja, erik o directamente el
nombre heróico de esta gente.
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LA  BARBIE
"Si ese tío me vuelve a mirar así…

creo que vomitare.." 

Es la chica guapa del grupo, con dine-
ro de papá siempre disponible en su
tarjeta de crédito, aspira a ser la
mejor animadora de la historia del
instituto. hace aeróbic, spinnig, pila-
tes, sauna, masajes y dirige una asig-
natura del instituto de belleza y com-
portamiento de modelos. Ha salido en
algún catalogo de ropa seguro. 

Si se diera de baja en el móvil, quebra-
ría su empresa de telefonía…

se lleva bien con el deportista ligón,
puede que incluso hubieran estado
saliendo juntos algún tiempo. es una
tipa dificil y arrogante, de las que no
te follas en la parte de atrás de un
coche, a no ser que sea una limusina.

su único hobby que puede compartir
con el resto de los seres vivos es
cotillear sobre lo mal que va vestido
el resto del planeta y cosas por el
estilo. 

Habilidades  mejoradas:
ligar, vida social, persuadir, fanfa-
rronear, follar, actuar 

Habilidades  desmejoradas:
frikismo, lógica.

Características  mejoradas:
Belleza y Carisma.

nombre  recomendado:  britney, alexia,
nancy, patty, bambi, candy...

Esta clase de personaje permite "bar-
bie secundona" que tiene un +1 a todas
las tiradas contra la 1 barbie. Si exis-
te una tercera barbie, tendrá +1 con-
tra la segunda y +2 contra la prime-
ra… y así.  

LA  GOTICO-PPUNK
"vamos a morir todos" 

Pretende suicidarse a los 27 siempre
que haya visitado antes la tumba de
Lovecraft. Es igual de temida que el
jevi y a veces confundida con ellos. 

Para ellos la vida no es nada, todo es
negro y blanco, o de mallas, o con

pendientes. The cure, Him, fiestas
siniestras y mucho
maquillaje se con-
vierte en el queha-
cer ocioso de los
goticopunks ade-
más de pintar cru-
ces invertidas en
los bordes de su
cuaderno, hacer espi-
ritismo o acojonar a
las compañeras de
clase diciéndole
que le quedan solo
tres años de vida,
que se lo ha dicho
un espíritu mientras
la poseía.

se sabe de memoria
la película de el
cuervo y a veces
hacen fiestas funera-
les para intentar
hablar con el espíritu
de brandon lee y averi-
guar quien fue su ase-
sino. perdió la virgini-
dad en un cementerio,
con una amiga y un con-
solador negro en
forma de estaca...

Habilidades  mejo-
radas:
ocultismo, intimidar, conducir atrevi-
do, pelear, lógica.

Habilidades  desmejoradas: vida
social, frikismo. 

Características  mejoradas:
carisma y percepción.

nombres  recomendados: alice, lilith,
bathory, eva, gabrielle, luna, alma... 

EL  ROLERO  LOCO
"ostia yo he visto eso en

el manual de dunyon" 

Lleva una bolsa de dados y una carpe-
ta en su mochila con el último perso-
naje que se ha hecho por si surge
una partida improvista. Ha aprendido
elfo leyendo un compendio del lord
of the rings y se sabe toda la lista de
hechizos de los clérigos de drago-
nes y calabozos.

Es un buen aliado del marvel zombie
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pero pueden pelearse al discutir
sobre si magneto podría acabar con
un caballero de la orden oscura del
cisne blanco del lago de la colina
oscura del reino de turf. 

de vez en cuando se reune con dos-
cientos o trescientos frikis más y se
dedican a jugar a rol y a dormir en
mancomunidad en naves industriales,
como si fueran refugiados de alguna
catastrofe natural. los hay quien se
han pasado al rol en vivo y ahora
recorren las calles de su ciudad dis-
frazados de vampiros, elfos o cosas
peores.

si le dices que el rol es peligroso,
te soltará una charla preparada que
lleva meses deseándo soltar a un
“profano” de la materia. si no es esa
charla te soltará cualquier otra
batallita de sus partidas anteriores.

una vez perdió un personaje que le
tenía mucho cariño, y le hizo un fune-
ral a la ficha, que está enterrada en
el jardín de la madre, junto a los
nomeolvides.

Habilidades  mejoradas:
frikismo, Internet, actuar, documen-
tación, fanfarronear, pelear.

Habilidades  desmejoradas:
vida social, ligar.

Características  mejoradas:
inteligencia y percepción. 

nombres  recomendados: normalmente
un nombre de un pnj al que admira o
de su personaje más sonado. zorti,
thorn, moses, brom, thariss y cosas
de esas... si tiene una clase preferen-
te en dungeon puede que se haga lla-
mar “paladín” y todo...

LA  EMPOLLONA
"ya dije que no era una buena idea" 

Gafas, libros apretados contra el
pecho, sudadera del club de jóvenes
científicos, un boli en el pelo y mira-
das que son capaces de desintegrar
al resto de los seres mortales. No
le gusta meterse en grandes frega-
dos y prefiere tenerlo todo contro-
lado.

puede que este enamorada en secre-

to del rolero loco o el marvel zom-
bie pero no soporta sus hobbies. 

Cuando le preguntan si ha follado
recientemente cambia de tema…

en su tiempo libre participa en un pro-
grama de lectura a la tercera edad,
cuida niños para pagarse sus clases
de idiomas y sueña con viajar alguna
vez a francia y enamorarse de un pin-
tor bohemio que le llevé a la cafete-
ría donde se rodó amelie.

Habilidades  mejoradas:
lógica, huir, informática, Internet,
documentación.

Habilidades  desmejoradas:
Pelea, vida social .

Características  mejoradas:
inteligencia y percepción  

nombres  recomendados: cualquier
nombre es válido, aunque a veces tie-
nen apodos “graciosos” relaciona-
dos con su materia. p314to...

EL  DROGATA  
GRACIOSO

"jeje… Esto no lo había
visto ni en mi mejor

colocon" 

Desde que probó la pri-
mera pastilla en una

fiesta Rave la vida le
cambio tanto como si le
hubiera picado una araña
radioactiva. Ahora vive
esperando el fin de
semana para colocarse
de buen rollo con sus
amiguetes y desfasar
con las alucinaciones,
las risas y las mandí-
bulas desencajadas. 

Marihuana, Alcohol y
algún ácido de vez en

cuando son el modus
operandi del drogata
gracioso, un tipo excén-

trico que puede caer
bien o mal desde el
principio. De vez en

cuando vende su
propio material para
invertir y comprar
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más, demostrando sus dotes de
negociador implacable.

dice que una vez vio algo sobrenatu-
ral, y jura no haber estado bajo nin-
gún efecto psicotrópico. su héroe
sin duda alguna es obelix, que se cayó
de chico a una marmita de poción. su
sueño es caerse a una marmita de kali-
motxo mezclado con tripis.

Habilidades  mejoradas:
Mentir, Drogas y Venenos, Resistencia
Alcohol y a drogas, Huir.

Habilidades  desmejoradas:
Lógica, Autocontrol.

Características  mejoradas:  
Constitución, Carisma.

nombre  recomendado:  jay, bob, tim,
tod o cualquier nombre de tres
letras.

LA  CACHORRA  
(La  chica  bestia)

"¿Qué miras capullo?" 

Intenta pasar desaper-
cibida como si el
mundo no fuera con
ella pero en verdad no
puede evitar que la
gente se le acerque,
por lo que crea una
personalidad violenta y
de mala hostia que le
da la fama de destro-
zar cabezas a la pri-
mera de cambio. 

Es la típica que
luego se enamora y
el día que va al
baile del instituto
aparece con un
traje capaz de eclip-
sar a la propia
Barbie. Eso si, el
Ligón de turno le
hace el chiste
machista y la chica
arruina su peinado al
destrozarle la cara a
patadas.

suele trabajar en
el taller del tío
bob o en alguna

tienda para sacarse sus pelas e inver-
tirlas en sus patines online, su tabla
de skate o cosas por el estilo. su
mundo es el barrio y sus colegas,
puede que incluso sea la jefa de
alguna banda de tios. con ella corren
rumores que folla como las ninfas
del olimpo, pero si se entera de
alguien fardando de haberse acosta-
do con ella, seguramente le corte
las pelotas...

Habilidades  mejoradas:
pelea, intimidar, conducir atrevido,
fanfarronear.

Habilidades  desmejoradas:
vida social, Autocontrol.

Características  mejoradas:
Fuerza, Destreza.

nombre  recomendado:  maría lucia,
tanya, mercedes o cualquier nombre
latino cañero.

EL  MATÓN  (Amigo  del
deportista)
"¿Le pego ya jefe?" 

La sombra del ligón deportista.
Normalmente más alto y más fuerte
pero también más tonto.
Acostumbrado a ser el secundario
que le ríe las gracias, le parte las
piernas a quien le diga, adoctrina a
los novatos del instituto y se liga a
la fea que va con la guapa para abrir
camino a su amigo. Suele tener un
nombre ridículo para su tamaño y
acaba convirtiéndose en la Némesis
del Rolero Loco, e Zombie de los
comics o cualquiera que le caliente
los cascos.

Habilidades  mejoradas:
resistencia alcohol, pelea, conducir
borracho, intimidar, fanfarronear.

Habilidades  desmejoradas:
el resto.

Característica  mejorada:
fuerza  (aplica dos veces el bonifica-
dor)

nombre  recomendado: los mismos
que el colega drogata...eso le saca-
rá de quicio y creará confusión.
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EL  SISTEMA
DE  JUEGO
CCAARRAACCTTEERRííSSTTIICCAASS::

obviamente paso de explicarlas por-
que todo el mundo sabe lo que son:

Fuerza, agilidad, constitución, inteli-
gencia, percepción, belleza y volun-
tad 

Tiras 1d10 por cada una y las apuntas.
Las mejoradas empiezan con +2. si el
dj es bueno puede dejarte repetir
las tiradas en las que saques 1 y 2.

¿Para  que  sirven?

Estas características dicen como es
tu personaje, cuanto aguanta en una
pelea, o bebiendo ron, o lo bueno que
es entrándole a una tía jamona en una
discoteca. Además indican lo buenas
que son tus habilidades y cualquier
otro rasgo de la ficha.

También sirven para hacer tiradas. Si
tienes que tirar un dado (1d10) basán-
dote en una característica siempre
tendrás que sacar el valor igual o
por debajo de éste. Si el DJ ve la
situación difícil puede hacer que
solamente tengas éxito si sacas en la
tirada un valor inferior al de tu
característica.

ademas sirve para fardar con otros
jugadores de que tu personaje es
más guapo o mas fuerte que el suyo.

HHAABBIILLIIDDAADDEESS

Son las cosas que sabes hacer.
Algunas se te dan bien, otras regula-
res y otras como la propia mierda.
Las habilidades van relacionadas con
los tipos de personaje ya que algu-
nas son mejoradas y otras desmejo-
radas:

mejoradas comienzan con 5 puntos 
normales comienzan con 0 puntos 
desmejoradas comienzan con -5 ptos 

Luego dependiendo también de las
características hay más modificado-
res. Si una habilidad tiene más de una
característica, súmalas y divide entre
dos.

0-1: -1 - 2-5: 0 - 6-8: +1 - 9: +2 - 10: +3

¿Cómo  funcionan?

Para saber si tu acción te ha salido
bien tienes que tirar un 2 dados de
seis caras (si el del parchis…) y
sumar lo que hayas sacado con tu
valor de habilidad teniendo que sacar
más de DOCE

De esta manera, si tienes una habilidad
mejorada tienes ya un 5, si el atributo
de dicha habilidad te daba un +1 ya tie-
nes un 6. Solo te queda sacar 7 en
dos dados de seis.

Si…es un sistema taco de jodio… más
que el dX de Xtraídos pero es que los
Jugadores Teenies nunca atinan a
hacer nada bien y siempre acaban en la
sartén del bicho de turno. eso es lo
que hay...
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TTiirraaddaass  ""OOssttiiaappuuttaa""

Se llaman así porque será lo que diga
el jugador si consigue dos unos en
la tirada de los D6. Si es así y dice
"Ostiaputa" al instante de ver el
resultado, la tirada se considera
éxito aunque tuviera un nivel de difi-
cultad del carajo. Eso si… si no dice
"Ostiaputa" en voz alta no es valido.

Algunas habilidades pueden obtener
mejores resultados con el
"Ostiaputa" así que mírate el listado.

si la tirada iba contra otra tirada
(intimidar vs. fanfarronear) la única
manera de contrarrestar el ostiapu-
ta es sacando otro ostiaputa o
sacando 20 o mas puntos en
total...en ese caso el otro jugador
tiene que decir “counter a tu ostiapu-
ta” para que surta efecto.

En el combate, un Ostiaputa se llama
"Fatality"

LLiissttaa  ddee  hhaabbiilliiddaaddeess  

Ligar  (belleza  y  carisma): Las técnicas
milenarias de "buitrear", "meter cue-
llo" y "Seducir" tanto para un bando
como para otro. Mientras mejor
saques la tirada mejores efectos
causará en tu objetivo. Si la otra per-
sona no quiere ser ligada puede
enfrentarse al ligón con Intimidar,
Fanfarronear o cosas de esas.

Vida  social  (carisma): Estar al tanto
de las cosas que pasan en la socie-
dad que te rodea. Saber lo que pasó
en la última fiesta en Benidorm, las
discos de moda, quien es el nuevo
novio de la chica popular, etc. Sirve
para reunir información, estar al
tanto e incluso poder entrar en
sitios "chic" donde se te reconocerá
por tu tirada de vida social.

Persuadir  (belleza  y  carisma):  
intentar convencer a alguien de algo
sin usar el sexo como herramienta. Si
sacas dinero se llama soborno, si
sacas un palo se llama amenaza, pero
al fin y al cabo todos hacen lo mismo.
Si eres una tía buena y usas las tetas
ya es otra habilidad…

Fanfarronear  (carisma):Hablar de ti
mismo, exagerando o mintiendo direc-
tamente. Esta habilidad sirve para
enfrentarse a intimidaciones, seduc-
ciones, persuasiones y cosas de esas,
o simplemente para fardar con tus
amigos de que fuiste tu quien te
tiraste a la hija del Director del
Instituto.

Actuar  (carisma): Hacer algo que
normalmente no haces. Interpretar
un papel para salir del paso, mentir,
jugar a rol en vivo o cualquier cosa
que haga que tengas que poner voz
de falsete.

Frikismo  (inteligencia): Conocimientos
inútiles que sabes que algún día te
servirán de algo. Leyes sobre la
mutación, leyendas de pueblos élfi-
cos olvidados o principios de alqui-
mia con intercambios equivalentes.
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Puede servir como habilidad para
resolver situaciones peligrosas o
para hacer combates de Frikismo
como los raperos, pero con nombres
de suplentes de los Vengadores.

Lógica  (inteligencia): Usar la cabeza
para algo más que para llevar
gorros fashion. Esta habilidad permi-
te recapacitar sobre las situaciones,
elegir el camino correcto o intentar
darse cuenta de que se haga lo que
se haga, morireis cruel y sangrienta-
mente.

Resistencia  drogas  (constitución):
Cuando el personaje se droga tiene
que tirar esta habilidad para intentar
poder controlar el cuerpo. Si tiene
esta habilidad y saca la tirada, obtiene
los beneficios de la droga y las des-
ventajas solo la mitad. Si no tiene
esta habilidad, directamente la droga
afecta como tiene que afectar.

Resistencia  alcohol  (constitución):
Como la de las drogas, pero con
Whisky, Kalimotxo, Birra, Vodka,
Tequila… etc…

Resistencia  corriendo  (constitución  y
destreza): Habilidad para correr
hacía el infinito. Útil cuando te persi-
gue un tipo con una motosierra o para
ganar las jornadas universitarias de
atletismo. Sin esta habilidad el
Director de Juego te puede soltar
cuando menos te lo esperes "te has
cansado de tanto correr". Si tienes
la habilidad, cuando te lo diga haces
la tirada para ver si es cierto.

Ocultismo  (inteligencia):  son los
Conocimientos mágicos que abarcan
desde los ritos de la Iglesia de
Satán hasta la última ampliación de
Magic™. Puede servir para descubrir
cosas relacionadas con los sucesos
que esteis viviendo o incluso para
invocar criaturas, bichos y cantantes
de reggeton.

Intimidar  (carisma  y  fuerza): intentar
Conseguir que alguien te de su dine-
ro del almuerzo, que se mee en los
pantalones o cualquier cosa de esas.
Obviamente hay algunas habilidades
que pueden enfrentarse a esta de inti-
midar como fanfarronear, actuar o
incluso esta misma.

Conducir  (agilidad): Habilidad para
manejar el coche. Normalmente para
ir de casa a la universidad no hay que
hacer tirada. Solo con tener la habi-
lidad se sobreentiende que sabes
conducir. Si en cambio te persigue un
Terminador entonces si habrá que
hacer alguna tiradilla… 

Conducir  atrevido  (agilidad): Como la
de arriba, pero para acelerones bes-
tias, meterse en carriles contrarios,
saltar un muro y esas cosas que hací-
an los jeeps del Equipo A. Obviamente
si haces algo cafre y fallas la tira-
da…reza porque tu coche tenga
Airbag.

Conducir  borracho  (agilidad): Como
la de arriba, pero ciego de alcohol.
Si no tienes la habilidad y conduces
borracho, tendrás que usar las dos
de arriba (si las tienes) pero el
Director de Juego se las ingeniará
para que te estrelles.

Pelear  (fuerza): Conseguir hundir tu
puño en un estomago ajeno.
Normalmente se enfrenta siempre a la
habilidad Esquivar. Para evitar nuevas
habilidades en pelear entra también lo
que otros Jdr llaman Melee, combate
a cuerpo a cuerpo, combate con
armas y cosas de esas. Si consigues
pegarle a alguien habrá que ver el
daño que le haces, si tenia protec-
ción o si directamente lo matas.

Deporte  (agilidad): Cualquier depor-
te… Quizás ser campeón de natación
de la universidad te sirva para nadar
como un poseso intentando que no te
enganche el Leviatán de las profundi-
dades venido de Marte.

Informática  (inteligencia): Saber
general del mundo de los ordenado-
res, Internet, los mp3, los divx, fotos
porno, counterstrike, Messenger, el
office, los PDF y todas esas cosas…

Documentación  (inteligencia):  es la
Habilidad para encontrar y reunir
información en bibliotecas, tiendas de
chinos que venden gizmos y cosas de
esas. Util quizás para encontrar la
esquela del bicho que pretende
hacerse una camiseta con tu pellejo.

Correr  (fuerza): Todo el mundo sabe
correr, pero esta habilidad se refie-
re a correr como si tu vida (cierta-
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mente) dependiera de ello.
Normalmente esta combinada con
Resistencia corriendo y los primeros
síntomas del cansancio suelen ser
que tu amigos puedan ver tu hígado en
tu boca….

Huir  (fuerza): Habilidad polivalente.
Sirve para soltarse de una cuerda,
abrir la caja donde te ha metido la
bruja para engordarte o para soltar-
te de una presa hecha por algún
bicho que pretenda sorberte el cere-
bro.

Saltar  (agilidad): Pues eso, saltar…
habilidad útil para saltar vallas, sal-
tar muros y saltar a la comba. ¿Hay
que explicar más?

Esconderse  (agilidad): En algunos
casos la habilidad que puede salvarte
la vida. Hay algunas habilidades que
pueden descubrir donde estás, como
Encontrar o algunos dones sobrena-
turales que quizás inventemos en
alguna ampliación algún día…

Encontrar  (percepción): Habilidad que
sirve para encontrar algo o alguien.
Útil para buscar a alguien escondido,
para buscar el botón que abre la
entrada secreta y cosas de esas…

Descubrir  (percepción): Como encon-
trar pero esta la dice el Director de
Juego cuando se tira, ya que es
encontrar, pero de forma involunta-
ria.

Autocontrol  (voluntad): Habilidad
para mantener la compostura cuando
pasa algo muy fuerte a tu alrededor.
Normalmente que un tipo con un
cuchillo jamonero le rebane el pito a

t u

novio mientras te lo intentaba meter
en la boca es un acto más que sufi-
ciente para que tengas que tirar
autocontrol…. Hacer cola en tu tien-
da habitual para comprar el nuevo GTA
también…

Curar  (inteligencia): Puedes usar ven-
das, mercromina y tiritas para curar a
un compañero herido. Ya que segura-
mente nadie sea médico, o ni siquiera
figurante en alguna serie televisiva
de hospitales, lo mucho que pueden
llegar a curar es hasta el nivel "¡mis
tripas!" - Un JT solo puede llevar una
cura, por lo que no es una habilidad
acumulativa. Si saca la tirada recupe-
ra un nivel de heridas. Si consigue una
tirada "OstiaPuta" recupera dos nive-
les de heridas.

Disparar  (destreza): Demostrar que
la inmensa cantidad de euros que te
has gastado en jornadas de Paintball
y en el Time Crisis han servido de
algo.

Esquivar  (destreza): Habilidad que
sirve para evitar que te peguen, que
te disparen, que te violen, que te
maten, que te agarren… en fin, la
única habilidad que intenta mantenerte
vivo en cada tirada.

internet  (inteligencia): es como docu-
mentación, pero en el mundo de inter-
net. no vale para encontrar porno,
porque eso lo consigue cualquiera...

gimnasia (destreza): es la habilidad
para dar volteretas, abrirse de patas
y saltar al potro. util para dedicarte
al mundo profesional de la gimnasia
rítmica o para saltar al mundo del
porno como “candy la flexible”.
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rraassggooss  ccaaññeerrooss  yy  ppuuttaaddaass

Eliges 1 rasgo cañero por cada puta-
da que cojas q cojas. si quieres
hacerlo más divertido usa la tabla
aleatoria de putadas para cogerte
los rasgos cañeros que quieras.

rasgos  cañeros

Precavido:  Si oyes un ruido en la habi-
tación de al lado, sabiendo que todos
tus amigos están fuera, no te da por
abrir a ver quien hay dentro. +2 a las
tiradas de lógica. Además en un
momento en el que necesitéis
algo que no tenéis, hay un
20% de posibilidades de
que el precavido lo
hubiera traído con
sus cosas.

Imán  social: La
gente quiere estar
donde tú estés. Les
molas cantidad e incluso
se pegarán entre ellos
para ver quien te limpia el
coche o te trae algo de
beber. +2 a las tiradas de
persuasión y vida social. El
Director puede limitar esta
ventaja a personajes que no enca-
jen.

Suerte: Apúntate por algún lado que
tienes 1 carta de suerte. En cualquier
momento la puedes usar para hacer
que la criatura, bicho o similares no
te haya elegido a ti, para repetir de
nuevo una tirada o para encontrarte
1d10 dólares en la calle. 

Físico  increíble: Estás tela de
bueno/a. Cultivas tu cuerpo de manera
sobrenatural y eso se nota luego. +2
a una habilidad donde intervengan
Fuerza, Destreza o Constitución.
Puedes cambiar esta ventaja a que
eres una belleza andante y que todas
tus habilidades de belleza tienen un
+1.

Esponja: Para ti el alcohol es agua, o
casi. Tienes un +2 en todas las tiradas
de resistencia de alcohol y un +1 a la
de conducir borracho.

Ninja:  No has estudiado desde peque-
ño en un templo Shaolin, pero eres

fan (seguramente en secreto para
que no se rían de ti) de Chuck Norris
y compañía. +2 a la habilidad de escon-
derse y +1 a la de frikismo si se utiliza
únicamente para temas de ninjas,
armas orientales y cosas de esas.
Por supuesto, no tienes ni puta idea
de cómo hacer dos movimientos con
los nunchakus.

Cerebro: No, no eres la máquina de
Xavier para buscar Mutantes, pero
eres de las personas más listas de
tu entorno. Has podido ir a algún
concurso casposo de conocimientos

y duraste un buen
número de progra-
mas. +2 a las tiradas
de documentación o
+1 a todas las habili-

dades de inteligencia.

Forrado: Papa y Mamá son
asquerosamente ricos, y

tu asignación semanal se
equipara a los sueldos de
los padres de tus amigos.
Puedes coger lo que te
venga en gana de equipo y

tienes 100+1d10$ en el bolsi-
llo para gastar en lo que te
salga del culo.

Musculitos: Carne de gimna-
sio, esteroides y batidos de

huevos y macarrones.
Seguramente tengas un poster de
Stallone haciendo de Rocky en el
cuarto y todos los libros de ilustra-
ciones de Boris Vallejo. Cuando pele-
as haces un nivel más de daño. +1 a
todas las habilidades de
Constitución.

Superviviente: Ya sobreviviste a otro
bicharraco, pero parece que tienes
un imán para que volver a meterte en
este tipo de fregados. Llegado el
momento puedes hacer tres pregun-
tas al DJ sobre la criatura, y el te
responderá como le venga en gana,
dependiendo de lo que le preguntes.

Sangre  fría: Ya puedes ver a tu cole-
ga de porros totalmente destrozado
mientras una niña satánica se lo come
con una cuchara del Mc Donalds que
no te sentirás mal, ni tendrás ganas
de vomitar ni cosas de esas. Tienes un
+2 a todas las tiradas de autocontrol
y no tienes que tirar para desmayarte
si ves mucha sangre.
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Líder:  Eres un líder nato. La gente
tiende a escucharte y a elegir tus
decisiones como las correctas. En
juego los otros JT tenderán a hacer
lo que tú propongas ya que será la
mejor de las decisiones. Si alguien
quiere enfrentarse a tu liderazgo
tendrá que tener también esta venta-
ja o hacer tiradas de Lógica que se
enfrenten a tus decisiones.

Banda  de  música: Tienes una banda de
música donde tocas, son colegas
tuyos PTNJ (Personaje Teenie No
Jugador) que quizás en algún momen-
to podrían venir a echarte un cable o
algo por el estilo. Entre partida y
partida tienes un 20% de que te salga
un bolo en algún garito de mala muer-
te y ganes 1d10x4 dólares.

Contactos: Conoces a alguien, quizás
a través de una lista de correo, un
foro o cosas por el estilo. Tienes
que elegir que tipo de contactos son
y depende de cómo se haya desperta-
do ese día el Director de Juego le
dará la utilidad necesaria, o no.
Normalmente contacto no tiene por-
que ser lo mismo que amigo, por lo
que no vendrán a ayudarte como si
fueran tus colegas…

Aliados: Tienes un amigote al que
recurres cuando estás metido en
follones, y el también te suele llamar
a ti cuando son los marrones los que
inundan su vida. Vamos, que os dedi-
cáis a ir resolviendo marrones aje-
nos en lugar de arreglar vuestra
vida y ser gente digna y respetable…

putadas
Valiente: Si jugabas a D&D siempre te
escogías al Paladín. Sea como sea la
valentía está siempre presente en ti.
Si alguien tiene que bajar al sótano a
ver porqué no sube el amigo, ese
eres tú. Si alguien se tiene que que-
dar con el herido mientras el resto
deja el manicomio abandonado para
buscar ayuda, ese eres tú. De ninguna
manera puedes rajarte…

Braindead: No es que seas tonto, es
que tu actividad cerebral es tan
escasa como las oportunidades de
que el lector se acueste con Jessica
Alba. Todas las habilidades de
Inteligencia comienzan desmejoradas,

aunque tu clase de personaje te dije-
ra lo contrario.

Mala  Suerte: Alguien te ha echado un
mal de ojo, se te ha cruzado un gato
negro o simplemente tienes la negra.
Sea como sea el DJ puede durante una
partida restar un -5 a una tirada que
hayas conseguido. Solo puede utili-
zarla una vez por partida y en el
momento que a él le venga en gana.

Apetitoso: Por alguna extraña razón
la criatura o bicho de turno se ha
interesado demasiado en ti, por lo
que no parará hasta hacerse conti-
go, dejando al resto para los pos-
tres si hace falta.

Quejica: Siempre hay algo por lo que
quejarse, y tú pareces ser el guar-
dián o la guardiana de esta premisa.
Todo te parece mal, cualquier idea te
parecerá mal y todo irá siempre en tu
contra o en contra de tu beneficio. -
2 a todas las tiradas de carisma - No
puede ser líder.
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Tozudo: Por mucho que te digan las
cosas, tu sigues en tus treces.
Ninguna sugerencia o idea es mejor
que lo que ya has planeado previamen-
te por lo que nunca harás caso a lo
que te diga el resto. Puedes obviar
cualquier orden o sugerencia del
líder pero obtienes un -2 a todas las
tiradas de carisma.

Torpe: Cuando más hace falta que
cojas algo, se te cae por una rendija
y se va a tomar por culo. No eres
capaz ni siquiera de enganchar un
combo en cualquier videojuego de
lucha y te suspendieron cuatro veces
seguida las clases de manualidades.
Tienes un -2 a todas las habilidades de
destreza.

Feo: Eres Feo de cojones. No puedes
tener un valor de Belleza más alto de
4 y tienes un -2 a todas las tiradas
sociales y de carisma.

Hipócrita: Eres más falso que el
video porno de Ricky Martin y la noci-
lla. Normalmente delante de la gente
actúas de una forma y cuando éstas
no están, les clavas los cuchillos
jamoneros en la espalda. Llegado el
momento tendrás que traicionar a un
aliado que creerá que siempre fuiste
su amigo/a pero que parece que no es
así.

Desgraciado: Por alguna razón o por
otra todo te pasa a ti y crees que tu
vida es una auténtica mierda. Los
Bichos tienen un +1 en todas sus tira-
das contra ti y en la tabla de apari-
ción de aliados el Director de Juego
puede añadir o restar cinco a tu
resultado para joderte la tirada.

Bromista: Eres un cachondo mental.
Aunque uno de tus amigos acabe de
ser tragado por una bestia babosa
venida de la quinta luna de Venus, tu
tendrás alguna ocurrencia macabra
para intentar romper el hielo y provo-
car unas risas. Tienes un -2 al
Autocontrol y a la Lógica porque no
eres capaz de darte cuenta de las
cosas que pasan. Llegado el momento
el DJ puede sugerirte "bromas" para
realizar con otros JT.

Pesado: Eres un auténtico plomo, la
gente no te aguanta y tiende a alejar-
se de ti lo más rápido posible. Quizás
estás todo el día contando batallitas

de tus partidas de rol, listando tu
extensa colección de zapatos italia-
nos o cosas de esas. No puede ser
líder y cualquier otra clase de per-
sonaje diferente a la tuya no te
aguantará directamente.

Enteraillo: Te crees que sabes de
todo y no te das cuenta de que cada
vez que abres la boca sube el pan.
Aunque no hayas leído un comic de
los Xmen en tu vida eres capaz de
rebatir al dueño de una tienda de
comics sobre que etapa estaba dibu-
jada por Romita Jr. Tienes un -2 a
todas las tiradas de Inteligencia aun-
que para el JT todas las tiradas
serán exitosas.

Loco: Estás loco. No para ingresar
en Arkham pero si para que tus com-
pañeros se piensen dos veces la posi-
bilidad de darte un arma de fuego o
de elegirte como compañero para
bajar al sotano. En un momento dado
el Director de Juego puede pasarte
una notita con alguna locura a come-
ter. Ademas tienes un -2 a todas las
tiradas de Autocontrol y Lógica.

tabla  de  putadas  al  azar  (1d20)

como dj no tienes que obligar a que
tiren al azar...puede darse el caso de
que no quieran ni coger rasgos cañe-
ros. eso puede significar que no tie-
nen interés en jugar por lo que será
mejor que te los cargues rapidito
para que los que si quieren jugar
disfruten. si quieres poner los ras-
gos cañeros al azar, curratelo tio...
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5-6 Pesado
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10 Hipócrita
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16 Valiente

17-18 Braindead
19 Mala Suerte
20 Apetitoso



SISTEMA  DE  PUNTOS
DE  VIDAS  Y  ESAS

COSAS
En Hallowteen se puede morir como en
cualquier otro juego de rol. Pero
aquí como novedad te presentamos
que puedes morir en menos de dos
minutos, o en el interludio, o en la
generación de personaje, o
incluso cuando te llama el DJ
para decirte si quieres per-
der una tarde jugando a
este juego.

Pero bueno, la
forma más común
de morir es per-
diendo la vida a
manos de algun
otro ser vivo (o no
vivo, según se mire) - Para llevar un
control de lo cercano que está la
muerte de tu personaje están los
niveles de heridas.

NNIIVVEELLEESS  DDEE  HHEERRIIDDAASS

Existen diez niveles de heridas:

No me duele
Rasguño
¡Sangre!
¡Ostia me has dado!
¡Mis tripas!
¡ARGH!
¡Mis tripas otra vez!
¡Dios no veo nada!
¡Mamá!
¡La luz…el Túnel!
RIP

Obviamente RIP significa que ahora tu
personaje pasa a engrosar la lista
de espera de la partida de rol de
Wraith: El Olvido™. Van de menos a mas
dolor y los JT tendrán todos estos
niveles de aguante.

Sin embargo, la Constitución diferen-
cia a un JT de otro, por lo que de
alguna manera habrá algunos que
soporten más el dolor o que puedan
seguir corriendo por el campo de
maiz aunque tengan un hacha clavada
en la espalda.

Si el personaje tiene Constitución de
1 a 5, tendrá los niveles de heridas ya

presentados. Si tiene Constitución de
6 a 8 tendrá dos veces el nivel "no me
duele" y dos veces el nivel "rasgu-
ño"- Si el valor en Constitución es de
9 a 10 tendrá tres veces el nivel "no
me duele", dos veces el de "rasguño"
y el de "¡Sangre!"

Aquellos sobrenatura-
les que tengan más de 10

en Constitución irán sumando
un nivel a "no me duele" y a

"rasguño" por cada punto que
sobrepase 10.

¿Y  como  se  pierden  estos  niveles?

Las armas (tranquilos frikis enfermi-
zos fanáticos del punisher) causan
un determinado número de daños, que
directamente son aplicados a estos
niveles de heridas. Están también las
protecciones y lo bien que se saque
la tirada, por lo que son tantas
cosas que no se ni como invent…digo
explicartelo.

Atento  a  esta  formula

Daños del Arma
+
Posibilidad de "Fatality" [ver reglas
avanzadas]
-
Protección de la victima
=
Número de heridas

¿OK?

Otras  formas  de  perder  la  vida

Normalmente cayéndote de un quinto
piso, estrellándote con el coche o
cosas por el estilo pueden causar
que te mates. El DJ deberá aplicar lo
que te pase con esta tabla de aquí
abajo para ver el número de heridas
que te puedes llevar:

Accidente Leve: 2H
Accidente Serio: 3H
Accidente Chungo: 4H
Accidente Aéreo: 10H
Accidente Cósmico: Te has equivocado
de juego.

Obviamente si el DJ es buena gente o
su novia ha accedido a tener sexo con
el recientemente, podrá disminuir la
cantidad de daño si de alguna manera
se prueba alguna protección. Si el
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accidente chungo
es en un coche
que da doce vuel-
tas colina abajo y
el JT tenia el cintu-
rón de seguridad
y el airbag, puede
considerar que en
lugar de 4H sean
3H… que nadie se
venga con esta
hoja para dar la
murga al DJ con
lo que tiene que
poner o quitar…
que haga lo que le venga en gana que
para eso se lee estas cosas y se
monta sus partidas.

Ganando  niveles  de  heridas

Ni de coña… ¿te crees que esto es
D&D que de repente tienes más puntos
de vida?

Curando  los  niveles  de  heridas

Normalmente necesita cuidado médi-
co, o una piedra de curación de un
cazador de critters que ha venido a
ayudaros o cosas por el estilo.
Quitando cacharros mágicos y demás
parafernalia erótica, un JT puede
recuperar sus niveles de heridas si
descansa y si es curado.

Dependiendo de su constitución,
recupera una serie de niveles de heri-
das por noche descansando y siendo
cuidado:

Constitución 1 a 5 recupera 1 nivel.

Constitución 6 a 8 recupera 2 niveles.

Constitución 9 a 10 recupera 3 niveles

Constitución 10+ recupera 1 nivel
extra por cada punto que pase en 10

Además una serie  de  factores que
pueden ayudar…

- Si le cuida la chica/o del que está
enamorado en secreto - 20% a un
nivel más.

- Si el de antes encima le hace alguna
guarreria - 50% a un nivel más.

- Si en vez de guarreria se lo tira,
gana el nivel extra automáticamente.

- Si le cuida su colega del alma - 10%
de pillar un nivel más.

- Si le cuida la fea/o de turno que
está enamorada de ti pero a ti te da
espasmos cuando lo ves - 40% de
pillar un nivel menos.

- Si no te cuida nadie - 50% de pillar un
nivel menos.

- Si te cuida el bicho de turno - Estás
muerto.

Se considera descanso el hecho de
estar al menos 4 horas quieto, rela-
jado y sin tener que huir para que no
te despellejen vivo.

COMBATE
Bueno… normalmente el que se dedi-
ca a dar hachazos a diestro y sinies-
tro es la criatura infernal que viene
a joder la acampada de turno, aunque
puede que más de un JT, guiado quizás
por su fanática campaña de D&D o de
otro juego de acción intente armarse
de valor para coger un bate de béis-
bol y liarse a ostias con el maloso de
turno. En este caso habrá que sacar
las reglas de combate. (suenan rayos
y truenos...)
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Un combate está estructurado en la
siguiente forma:

- TIRADA DE INICIATIVA (que seria un
juego de rol sin esta chorrada)
- LOS JT y el DJ apuntan en secreto
sus acciones
- PRESENTACION DE ACCIONES EN ORDEN
DE INICIATIVA
- RESOLUCION DE ACCIONES
- APLAUSOS POR LAS MUERTES
- COMIENZA DE NUEVO LA INICIATIVA

Y ahora por partes...

Tirada  de  Iniciativa

Se tira 1d10 y se suma a la Destreza
del personaje. Ese es su nivel de
Iniciativa, que será lo que indique el
orden en el que actúe. La Iniciativa se
repite en cada turno de combate por-
que pueden pasar mil cosas que haga
que el más tonto pueda actuar el pri-
mero.

Tras la primera ronda de combate, el
que tenía más iniciativa tiene un +1 a la
tirada, y el que menos un -1. El dado
será quien equilibre la balanza.

Acciones  en  Secreto

Una vez que ya se sabe el orden de ini-
ciativa, todo el mundo coge un cachi-
to de papel (es conveniente tenerlos
preparados) y apunta la acción que va
a llevar a cabo. Obviamente esto es en
secreto y nadie puede enterarse de
lo que vas a hacer hasta que no te

toque tu turno, o hasta que una
acción de otro JT o de un Bicho haga
que tengas que actuar antes de
turno.

si alguien pretende copiarse o inten-
ta ver que va a hacer el otro, castíga-
lo sin poder actuar en este turno,
para ello señalalé con el dedo del
master de manera acusadora, de
forma que lo humilles y él te odie un
poquito mas... (si...todos los jugado-
res de rol odian a sus masters...)

Presentación  de  acciones

Una vez que todos tienen sus accio-
nes escritas, el que más iniciativa
tiene revela su acción. Si es una
acción directa contra otro JT o con-
tra un bicho presente en la escena,
este puede anular su acción para
tomar otra de carácter evasivo o
defensivo, perdiendo así la posibilidad
de hacer lo que quería. Si tras gas-
tar su acción en esquivar o defender-
se resulta que el atacante falla, no
podrá hacer la acción que tenía pen-
sada debido al shock, pero tampoco
perderá su turno. SI se da este caso
puede hacer un Run to the Hills para
ponerse a salvo de cualquier peligro
o hacer una acción "buena gente"
como ayudar a levantarse a un JT
caído, dar una poción de curación a
uno herido (es puta coña) o algo por
el estilo.

Resolución  de  acciones

Aquí entramos con
los enfrentamien-
tos directos. Si el
bicho pretende
hundir su tubería
de cobre en el crá-
neo de la niña pija
de turno tendrá
que conseguir
sacar su tirada de
pelea. La niña puede
intentar esquivarlo
con su tirada de
esquivar.

Si se da el caso de
que hay una res-
puesta, tiran 2d6,
suman sus cosas
buenas y sus cosas
malas y el que más
puntos tenga es el
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que gana. Si el atacante saca dos
unos en el dado obtiene un "Fatality"

Si el bicho, que sigue pretendiendo
dar uso a su tubería, va a atacar pero
la pija confía en que falle y que así
ella podrá dispararle con la pistola
de bengalas del guardabosque que
se folló la noche pasada, el bicho
tendrá que tirar sus 2d6, sumar sus
cosas buenas, sus cosas malas y
sacar DOCE o más (uno menos más difí-
cil que las acciones normales por
que la otrá se está quieta)

Además si la habilidad del atacante es
mejorada, tiene un +1 a la tirada si no
hay resistencia activa.

FFaattaalliittyy

La versión sangrienta del "OstiaPuta"
(Si no sabes lo que significa es por-
que te estás leyendo esto a cachos).
Si un personaje saca mientras ataca
dos unos en los dados obtiene una
super-tirada que hará que pueda
hacer una masacre digna de cualquier
canción de Avulsed. 

Si había intención de esquivarlo, la
única manera será conseguir sumar
un total de 20 entre los dados y las
cosas buenas o por el contrario con-
seguir sacar dos unos en la tirada,
consiguiendo un "Por los pelos" - De
no esquivarse la protección que
lleve el personaje no es aplicable
por lo que le entrará de lleno todos
los niveles de heridas que haga el
arma.

Aplausos  por  las  muertes

Cuando ya han actuado todos, se mira
los niveles de heridas. Si alguno ha
muerto, aunque sea tu amigo del alma,
tendrás que aplaudir (una vez por
cada muerto). Si el que ha muerto es
el bicho, podéis aplaudir y abrazaros
de alegría como los hippies de la pelí-
cula "viven" cuando vieron el helicóp-
tero. 

Comienza  de  nuevo

Resoplidos, miradas complices y de
nuevo a tirar la iniciativa. asi hasta
que el bicho muera, desaparezca o te
quedes sin jugadores...

CCOOMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS  
DDEE  CCOOMMBBAATTEE

Si quieres hacer el combate mas crei-
ble, más complicado o como si fuera
una prueba de Saber y Ganar, puedes
aplicar una serie de factores que
harán más  o menos difícil aplastar
cráneos.

Muros,  Mesas  y  cosas  de  esas

Puede que quien sea pretenda escon-
derse detrás de una mesa o tras una
puerta de madera esperando que el
hacha no la traspase… en ese caso
puedes aportar bien o más protec-
ción al personaje o más dificultad al
que esté intentando cobrarse una víc-
tima.

Si la protección es de madera barata,
puede añadir 1 protección extra, pero
se rompe al primer impacto, causando
miedo y pavor.

Si la protección es de madera buena,
añade 2 de protección. Pero al
segundo golpe se rompe y entonces
si que se acojona la gente

Si la protección es de piedra o simila-
res, añade 3 de protección y no se
rompe, aunque el bicho de turno se
puede buscar la manera de matarte…

El hecho de esconderse hace que no
tengas que esquivar un combate,
pero te arriesgas a que el golpetazo
rompa todo lo que hay entre tu y la
mala bestia.

¡Qué  mala  suerte!

Si quieres puedes hacer uso de esta
tabla para crear azar y mala suerte
por norma general en un combate. Si
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decides usarla ten cuidado, cuando
los JT te miren con las venas de los
ojos hinchadas puede ser que estén
hartos de verte partirte de risa con
las putadas que le estás haciendo.

Si usas la tabla ¡Qué mala suerte! has
de hacerlo al final de turno, tras los
aplausos y una vez por cada implicado
en el combate.

ttiirraass  22dd66

1 - De alguna manera tu protección se
rompe, tienes 1 menos a la protección
(Se te habrá enganchado con el hacha
de alguien)

2 - 3 - Se ha roto tu arma.

4 - Encuentras un arma mejor.

5 - 6 - El bicho parece inmune a tus
armas.

7 - Te has meado encima del miedo.

8 - 9 - No pasa nada.

10 - Encuentras una protección
mejor.

11 - 12 - Tirada de autocontrol para no
huir como una perra.

DDeessmmaayyooss,,  SSuussttooss  yy
ppéérrddiiddaa  ddee  ssaannggrree

Obviamente si te están moldeando a
palos es normal que puedas caer
inconsciente o cosas por el estilo.
Cuando pierdas el nivel ¡Ostias me has
dado! Tendrás que hacer una tirada
de Constitución (sacando igual o
menos con 1d10) para no caerte al
suelo acarajotado. A partir de ahí
cada nivel de herida tendrás que
hacer la tirada, pero sumando un +1
por cada nivel por encima del "¡Ostias
me has dado!"

Si caes inconsciente tienes que hacer
una tirada de Voluntad al siguiente
turno (aunque no hubieras actuado en
el turno en el que caíste al suelo)
teniendo que sacar igual o menos en
un d10. Si lo sacas, te levantas y pue-
des actuar, aunque en ese turno ten-
drás un -1 a todas tus habilidades.
está claro que si no sacas la tirada
estarás a merced del bicho. si tus

compañeros no hacen nada para impe-
dirlo, si el bicho te tiene inconscien-
te puede hacer un fatality gratuito y
hacerte una putada gorda que te
arranque un brazo, te clave un cuchi-
llo y te deje al último nivel de salud
que tengas... asi que procura no des-
mayarte cuando oigas la motosierra...

Destrozando  el  cuerpo  humano

Obviamente los ataques van dirigidos
a partes del cuerpo. Normalmente
suelen ser el tronco o las extremida-
des, pero nunca se sabe.

Tabla (1d6)

1 - Cabeza
2 - Pierna Derecha
3 - Pierda izquierda
4 - Brazo Derecho
5 - Brazo Izquierdo
6 - Torso

Aquí no hay modo de apuntar, la gente
da mamporros desquiciadamente mien-
tras el bicho intenta rebanarlos con
la motosierra. 
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EQUIPO
Todo el mundo lleva siempre algo
encima. Normalmente son cosas que
usan y que seguramente no sirvan
para acabar con el bicho de turno,
pero al menos están ahí.

Además de las armas, que ahora las
citaremos para que se calmen los
fanáticos de los G.I.Joe existen un
montón de cosas que los JT pueden
llevar y que deberán negociar con el
DJ. Con los precios de hoy día y con
las posibilidades de adquisición que
tengán. Asi que no está de mas que
tengais catálogos Venca, el Ebay o
los panfletos del Carrefour a mano
para ver cuanto cuesta un reproduc-
tor MP3.

Sin embargo, por el simple hecho de
elegir una clase de personaje tienes
derecho a tirar en su correspondien-
te tabla de "Equipo con el que empie-
zo"

En cuanto al dinero, salvo que sean
pobres o alguna putada de esas,
todos tienen 1d10+50 $ líquidos.

EEll  DDeeppoorrttiissttaa  LLiiggóónn
(aplicable también al Matón, 

pero sin condones)

Ropas: Ropa Vaquera, Sudadera del
equipo y Chaqueta del equipo-
Protección 2

-11d6-

1.- Peine, Reproductor Mp3, Balón de
Rugby, Coche viejo, Condones (5), Bate
de béisbol, Revista "Sport Today",
Móvil.

2.- Reloj acuático caro, Motocicleta,

Condones (5), Revista "Supersport",
Móvil, Anfetas, Shorts.

3.- Perro, Pick Up de color rojo,
Escopeta de aire comprimido,
Condones (5), Latas de cerveza (12),
Balón de Fútbol, Bragas del último
ligue.

4.- Móvil de última generación, Bola de
Béisbol firmada, Bate de Béisbol,
Motocicleta, Llaves de un ático en el
centro (picadero), Condones (12),
Botella de Ron.

5.- Móvil, Tarjeta de Crédito, Coche
deportivo, Bate de Béisbol, Condones
(12), botella de whisky, colección de
bragas de los ultimos ligues (6)

6.- Kit de acicalamiento, Coche 4x4,
Perro, Condones (12), Vibrador anal,
Botella de Ron, Pistola, Peluca rubia y
traje de Marilyn Monroe, Disco de
Chambao, 1 gramo de cocaina.

PPiirraaoo  IInnffoorrmmááttiiccoo

Ropas: Camiseta de Campus Party.
Pantalón multibolsillo y zapatillas
deportivas cómodas.  Riñonera -
Protección 2

-11d6-

1.- Game Boy, Carné de socio del Ciber
local, Reloj con 16mb de memory
card, bicicleta, tarrina de 25 DVD

2.- Ordenador portátil, Gorra de
Quake 3, Mando de PS2 adaptable al
portátil, Game Boy Advance, Pen Drive
de 256Mb, Reproductor de Mp3

3.- Ordenador Portátil con cacha-
rros para hackear, motocicleta vieja,
mochila para el portátil con el logo
de Half-Life, Gorra de Warcraft 3,
Móvil de ultima generación, Pegatinas
de Son Goku, Discografía de Matrix.

4.- Ordenador Portátil con Wifi y
lleno de divx, Patines online,
Sudadera de Matrix. Casco para no
hostiarse con los patines. Movil-pda,
DVD porno, chicles de varios sabores
(5), Chocolatinas (3), Porros (2)

5.- Superordenador portátil con Wifi
y cacharros para hackear. I-pod con
30Gb de musica rave y similares, Patín,
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Sudadera de "Dead or Alive",
Colgante de Final Fantasy, Chicles
(10), Chocolatinas (6), Porros (3),
Condones (1)

6.- Ordenador portátil, Navaja, Patín,
Colgantes y piercings de estilo ciber-
punk, Sudadera de Jhonny Mnemonic,
Tatuaje de figuras del tetris en el
hombro derecho

JJeevvii  MMeettaall

Ropas: Ropa vaquera. Camiseta Negra
con algun grupo jevi. Muñequeras de
pinchos. Botas militares - Protección
2

-11d6-

1.- Walkman con cintas de Iron Maiden,
Mochila vieja con parches de los
Accept, Muñequera de pinchos gran-
des para los conciertos, Chicles (5),
Cigarrillos (10), Porros (10), Litrona
(1), Bicicleta BMX vieja con pegatinas
de Skid Row, Colgante de Guns
N´Roses.

2.- Discman, discos de Judaspriest,
Mochila negra con símbolo de los
Judas, Motocicleta, Tatuaje "Breaking
the Law", Gafas Espejo, Colgante del
símbolo de los malos de Conan el
Barbaro, Pantalones de camuflaje,
Cigarrillos (20), Porros (10), Navaja.

3.- Coche destartalado con pegatinas
de AC/DC, infinita cantidad de cintas
repartidas por su coche, Cigarrillos
(20), Porros (10), Latas de Cerveza
(24), Nevera para las latas de cerveza,
Condones (6), Tubería de acero,
Colgante rúnico, Tatuaje tribal en
todo el brazo derecho, chaqueta con
el logo de Manowar.

4.- Furgoneta negra con llamas pinta-
das a los lados, reproductor mp3,
Guitarra Fender Stratocaster con
mastil Telecaster, Baquetas firmadas
por el bateria de Saratoga, Navaja,
Condones (12), Latas de Cerveza (36) y
nevera incluida

5.- Moto Custom con Sidecar,
Chaqueta de cuero con logo de
Manowar, Casco Nazi, Escopeta de
Cañones Recortados, Tatuaje
"Angeles del Infierno 666", Porros
(10), Perro viejo con pañuelo de doro,

que viaja en el sidecar, latas de cer-
veza (6)

6.- Furgoneta negra con el aguila de
los Judas Priest en una de las puer-
tas, Doberman negro con piercing en
la oreja, Reproductor mp3, Escopeta,
Collar de pinchos para el perro,
Litronas (6), nevera espectacular en
la furgoneta, Ganzúas, Media pizza de
jamón y chili.

MMaarrvveell  ZZoommbbiiee

Ropas: Camiseta con la araña de
Spiderman, Pantalones vaqueros y
zapatillas homologadas del Instituto
de Xavier para jóvenes talentos.
Gorra de Hulk - Protección 2

-11d6-

1.- Colgante del martillo de Thor,
mochila con tebeos variados, movil,
replica enana de la espada de Conan,
Chicles (12), Bolsas para guardar
comics (10), Mazo negro-rojo de
Magic™, DVD de Xmen 2

2.- Chaqueta vaquera con logo del
Punisher, Revista "Soldier of
Fortune", Pistola de Paintball,
Mochila negra con logo de los
Vengadores, Carnet de los
Vengadores, Uno o dos muñecos
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G.I.Joe edición limitada, Balas de pin-
tura (30), Bicicleta, Gato que viaja en
la mochila y se llama "Rondador"

3.- Disparador de agua en forma de
lanzarredes de Spiderman, Casco de
Thor, Disfraz Cosplay de Lobezno,
Mochila negra donde guarda todo
eso, Comics variados, Mazo rojo-
verde de Magic™ y cartas de cambio.
Chocolatinas (10), paquetes de pipas
(5)

4.- Muñeco de Lobezno de la buena
suerte, Comics variados, DVD con
comics escaneados, Disfraz Cosplay
de Daredevil, PSP con juego de
superhéroes, Golosinas oficiales de
Xmen: La película (5), DVD de Hellboy,
Coche ranchera viejo con pegatinas
de El Enano Rojo

5.- Motocicleta, Teléfono movil viejo,
Pegatina "Batman Apesta" en la moto,
Comics variados, firmados por sus
autores, replicas falsas de las
garras de lobezno, disfraz de capitán
america, incluido escudo de goma hin-
chable, carne oficial de Vengador,
Ordenador portátil para leer foros.

6.- Furgoneta con pegatina de los
cazafantasmas, Rifle de aire comprimi-
do y balas amarillas (50), Pantalones
camuflaje, Tatuaje del logo imperial
de la guerra de las galaxias. Sable
laser de mentira, Comics del Punisher
y de Cable, Foto de Rob Liefeld firma-
da,

LLaa  BBaarrbbiiee

Ropas: Pantalones ajustados de
color crema con top naranja último
modelo. Blusa blanca de colegiala
encima, abierta. Botas (de importa-
ción) caras y colgante de plata. -
Protección 2

-11d6-

1.- Móvil, Kit de belleza, Spray antivio-
ladores, Chicles (10), Tampones (2),
Peluche de la suerte, Agenda con
teléfonos de tios buenos, botellita
pequeña de martini. Batería extra para
el movil, Pendientes a juego con sus
zapatos.

2.- Móvil de última generación, Kit de
belleza, coche fashion a juego con
sus zapatos, tarjeta de crédito de

papi, Agenda con telefonos de tios
que han pasado por su cama, botelli-
ta de agua, chicles (20), cigarrillos
(20)

3.- Móvil de última generación, bolso
italiano, barra de labios "sexfashion",
tanga de repuesto, llaves del gimna-
sio, llaves del apartamento de papá,
coche fashion a juego con sus ojos,
lapiz de ojos "whorefashion", Llavero
de conejito playboy

4.- Móvil de última generación, abrigo
de pieles a juego con su pelo, Gafas
fashion importadas de francia, gorro
estupido, minifalda y dos mudas para
ocasiones especiales guardadas en
el maletero de su coche fashion a
juego con su color de barra de
labios, kit de maquillaje con su nom-
bre, tampones (2), Piruletas (3)

5.- Super móvil con camara y agenda
que graba video y todo, gorro fran-
cés, kit de maquillaje de su propia
marca, coche deportivo imponente,
descapotable, llaves del piso de papá
en el centro de la ciudad, tarjeta de
crédito propia, bolso italiano super-
novedoso, catalogos de moda donde
sale ella, botellita de ron (2), spray
antiviolaciones.

6.- Móvil con camara y dos baterias
extra, Gafas fashion importadas de
Noruega, Gorro estupido a lo bohemia
francesa, pendientes de aro a juego
con el color de sus dientes, kit de
maquillaje, motocicleta fashion a
juego con el color de sus medias,
tanga de repuesto, mochila de diseño
a juego con el color de sus ojos,
gatita "Princesa" que viaja siempre en
la mochila.

RRoolleerroo  LLooccoo

Ropas: Pantalón multibolsillos.
Camiseta con un dragón, un elfo o una
carta de magic. Zapatillas deportivas
cómodas - Protección 2

-11d6-

1.- Manual de bichos de su juego favo-
rito. Bolsa con dados (20), Fanzine
donde escribe sus artículos de rol,
daga de espuma, bicicleta vieja, mochi-
la del Señor de los Anillos, Colgante
en forma de clan vampírico.
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2.- Móvil, Manual de jugador y narra-
dor de su juego favorito, bolsa con
dados (20), Mazo rojo-verde de
Magic™ y cartas de cambio, Mochila de
Matrix, Colgante de Final Fantasy,
Miniaturas de Warhammer (10), Chicles
(5), Walkman con musica variada.

3.- Bolsa de dados (30), Ayudas impre-
sas de internet para su juego de rol
favorito, mochila de Vampiro la
Mascarada, Peluche de Chulé de la
suerte, Bicicleta cutre pintada de
negro por el mismo, Gorra de
Xtraídos, Bolsa de palomitas, Bolsa
de ganchitos de maiz, Bolsas de pipas
(5), publicidad del telepizza, espada
de espuma con mango de escoba en su
interior.

4.- Figurita de Smeagol, Navaja multiu-
sos, Diccionario Español-Elfico,
Gabardina de cuero y camisa rasgada
para las jornadas de rol en vivo,
Gorra de las ultimas jornadas role-
ras a las que asistió, mochila del
Señor de los Anillos con dos BigMac
frias, Botella de Coca Cola de 1.5l

5.- Careta de Wookie, Móvil, Ordenador
Portátil lleno de PDF's roleros,
Colgante de Vampiro la Mascarada,
Mochila de Xtraídos con botella de
Coca cola de 2l. y botella de agua,
chicles (5), porros (3), bonos des-
cuentos en el pizza hut, figura de
Mutacop. Motocicleta

6.- Furgoneta vieja con logo de los
Brujah pintado en la puerta. Mesa
para poder jugar a las cartas en su
interior. Mazos de Magic variados (5),
Bolsa de dados (30), Bolsas de conta-
dores (20), Juego de rol creado por
él mismo, áún en fase de pruebas,
Figuritas para los combate del siste-
ma d20 (10), vales descuento para el
Mc Donalds (3), Perro que va siempre
con el, que se llama Aragorn.

LLaa  EEmmppoolllloonnaa

Ropas: Sudadera del equipo de cien-
cias de la universidad. Falda de cua-
dros con zapatos y calcetines a
juego con la falda. Protección 2

-11d6-

1.- Valeriana (6), Libro de ciencias,
Apuntes, Bolígrafo, Sacapuntas,

Pequeño kit de primeros auxilios,
Estuche para sus gafas, Revista
"National Science", Chubasquero ple-
gable, Bicicleta con cesta, Walkman
con cintas con sus apunte grabados,
Chicles sin azucar (10)

2.- Teléfono móvil, calculadora cientí-
fica, libros de la biblioteca, apuntes,
lapices (3), boligrafo, tipp-ex, Flauta,
Colgante en forma de atomo, medicina
para la alergia, caramelos de menta
(10), Botellita de agua, Mochila verde
de Greenpeace, Igor, su iguana que
viaja siempre en la mochila

3.- Llavero de la cara de Einstein,
Apuntes, Boligrafo, ordenador por-
tátil, muestras de roca y minerales,
paquete de mini galletas (20), Spray
defensivo, Comic manga para chicas,
Revista "Nuclear Space", Cortaúñas,
Discman con musica Chill-out,
Caramelos sin azucar (20), Tampones
(2), Fotos con sus amigas que cono-
ció por Internet.

4.- Apuntes, Libros de la Biblioteca,
Motocicleta pequeña, Casco para la
motocicleta, Mochila con logo "Save
the Amazon", Colgante con dado de
rol que le regalo su ex, bolsita con
pilas para reciclar (5), folletos para
salvar el medioambiente (40), Kit de
Girl-Scout, Cigarrillos (5), Spray para
el aliento a tabaco.

5.- Coche Pick Up de segunda mano o
del hermano mayor. Perro "Willy" que
va siempre con ella, Apuntes, Móvil,
Boligrafo, Libro de pasatiempos mate-
máticos, libros de biblioteca, colgan-
te en forma de corazón, pulsera soli-
daria "salvemos al lince", caramelos
de fresa (20), manzanas (2), mochila
de camuflaje de desierto, hortera y
comprada por su madre sin consul-
tar. Gomillas para cogerse la cola.
Condones (5)

6.- Motocicleta pequeña, Casco para
la motocicleta. Ordenador Portátil,
llave del laboratorio del instituto /
universidad, spray defensivo, mochila
roja bastante vieja, libro de lectura
del momento, spray para el asma, cua-
derno de notas y boligrafo con la
tabla periódica, agenda del día, carné
del club de debate de la universidad,
caramelos de menta (5), Chicles (5),
Linterna CSI
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LLaa  GGóóttiiccoo-PPuunnkk

Ropas: Pantalones
negros de cuero ajus-
tados hasta los tobi-
llos. Botas militares
con cordones rotos,
camiseta de Cure o de El
Cuervo, vieja y rota,

Redecilla encima, muñequera de pin-
chos y muchos colgantes -
Protección 2.

-11d6-

1. Colgante de Ankh egipcio, porros
(5), botella de absenta, Tabla de Guija,
Mochila negra con cráneos, llavero
en forma de tumba, discman con musi-
ca de los Cradle of Filth, Poemas de
Poe, Rosa marchita, Sándwich de
queso a medio comer, Dibujos abs-
tractos, tinta china, cuchillo extra-
ño, libro de magia negra.

2.- Mochila en forma de tumba, pelu-
che de Eduardo Manostijeras, Anillos
de pinchos, Libros de Lovecraft y
Aleister Crowley, Foto de Brandon
Lee, Carpeta llena de dibujos de vam-
piro, dientes de vampiro de mentira,
estaca de madera, consolador, mas-
cara de cuero, reproductor mp3 con
gritos, gemidos y ladridos de perro.

3.- Búho disecado que lleva siempre
en su mochila negra, peluche de pesa-
dilla antes de navidad, biografia de Tim
Burton, Llavero en forma de calabaza,
tatuaje tribal de un cuervo en la
espalda. Maquillaje para ponerse la
piel blanca, Colgante de Osiris,
Comics de Crimson y otros de vampi-
ros, Botellita con tinto con granadi-
na, Porros (10), Condones (10)

4.- Replica de pistola, libretos de la
revista Gnosis de Aleister Crowley,
Mochila con cara de Pinhead, Cubo de
Hellraiser, Chicles acidos (4),
Porros (10), Litrona, Pajaro muerto
que se encontró andando, Pocimas de
amor y de muerte inventadas por ella,
libro de ritos oscuros, tampones (1)

5.- Capa con capucha, daga ceremo-
nial, colgante con forma de cruz
invertida, tatuaje en el brazo de una
rosa sangrando, collar de pinchos,
camara de video para grabar su pro-
pia muerte, fotos de la tumba de

Lovecraft, Pastillas anti-depresivas
(5), Mascara de Venecia, Consolador
doble.

6.- Coche fúnebre comprado, Cintas
de Cure, Shellyz Raven y Lacuna Coil,
Gato negro "Aleister"  que siempre va
con ella, Pistola robada al padre,
condones (20), colchoneta en la
parte trasera del coche, latas de
cerveza (10), botella de orujo, peyo-
te, teléfono movil con la sintonia de
El Cuervo. Tatuaje en la espada de la
guadaña de la muerte.

EEll  DDrrooggaattaa

Ropas: Camiseta de béisbol vieja, sud-
adera con gorro, pantalones rape-
ros y gorra vieja de Spiderman.
Zapatillas deportivas amplias. -
Protección 2

-11d6-

1.- Porros (50), Bolsita de Maria para
vender, Bolsita de pastillas para ven-
der, Discman con musica country,
mochila llena de papeles y serville-
tas, chocolatinas caducadas (5),
perro hippie "Snoopy" que siempre va
con él, Navaja multiusos, cuchara,
Reloj con alarma

2.- Porros (10), Bolsita de Maria para
vender (5), Bolsita de Pastillas para
vender (5), Bicicleta BMX cochambro-
sa, teléfono movil para los clientes,
mochila con apuntes de algun curso
pasado, boligrafo que no pinta, mando
de la megadrive, foto de un amigo y él
borrachos, condones (2), spray para
el asma, colgante con forma de tia
buena, cintas de MC Hammer, DVD roba-
do del videoclub, porno por supues-
to.

3.- Bolsita de Maria para vender (10),
Bolsitas de cocaina para vender (2),
Furgoneta cochambrosa, Bate de
béisbol, Perro "He-man" que le sigue a
todas partes, Prismáticos, Colgánte
de los Thundercats, Cachimbas arte-
sanales, Pipas para vender (10), Papel
de liar para vender (10), Latas de cer-
veza (20) con nevera para que estén
fresquitas, fotos de exnovias en
pelotas.

4.- Furgoneta cochambrosa que sirve
de laboratorio, pastillas para vender
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(40), Televisión portátil en blanco y
negro, pistola, Pasamontañas, col-
chon para vivir en la furgoneta,
Paquete de snacks (4), Libros que
tenia que devolver a la biblioteca
hace dos años, Super nintendo estro-
peada, Cinta con los mejores momen-
tos de Jay & Bob. Algun tebeo medio
destrozado.

5.- Porros para vender (50), Llaves
del piso de un colega lleno de mace-
tas de marihuana, Taser, Spray
Defensivo robado del bolso de la
profesora, Carné de conducir de la
profesora, Foto de la hija de la pro-
fesora, Chicles de nicotina (10),
Mechero, Portada del Playboy donde
guarda el costo y donde se regocija
en soledad, botella de coca cola
llena de kalimotxo, condones (2)

6.- Monopatín, Mochila de los
Transformers, Bolsitas de maria para
vender (50), Bolsitas de cocaina para
vender (50), Walkman con Public
Enema, Colgante en forma de bandera
pirata, Navaja oculta, Puños america-
nos,  muñeco de Hulk Hogan de la
suerte.

LLaa  CCaacchhoorrrraa

Ropa: Pantalones de camuflaje, cami-
seta negra con el logo del Punisher
o algo por el estilo y camisa de cua-
dros de leñador canadiense remanga-
da. Gorra o similares y botas milita-
res.

-11d6-

1.- Navaja, Puño americano, Mochila
negra llena de mierda con apuntes y
una manzana, porros (2), cigarrillos
(2), colgante en forma de marihuana,
Walkman con rock mexicano, Game Boy,
Biografia de Kurt Kobain.

2.- Navaja, Puño americano, Bicicleta
BMX cochambrosa, Mochila roja de
alguna promoción comercial, cuader-
no de dibujo, lápices de colores,
walkman con Molotov, Manual del
anarquista, calzoncillos con las ini-
ciales bordadas del ultimo tio al que
dio una paliza, Foto de una virgen
santa, Botella de agua, Cigarrillos
(10), Tiritas (10)

3.- Cuchillo de cocinero, Puño ameri-

cano, Mochila negra de Batman, bote-
lla de agua rellena de licor de arroz,
tatuaje de letras japonesas en el
brazo, condones (10), porros (10),
Chocolatinas (5), Muñeco de
Leonardo, la Tortuga Ninja, de la
suerte. Foto de su abuelo el revolu-
cionario, teléfono movil, boligrafo

4.- Monopatín con dibujos de
Xtraídos, Puño americano, Porros (2),
Mochila negra pasada de moda y
remendada, bombas fétidas, ingredien-
tes para hacer una bomba de papel de
plata, botella de coca cola de 1.5,
bonos de descuento en el Pizza Hutt
(2), Chicles (5), Bolsita de cacahuete,
Bolsita de marihuana para vender,
Walkman para el autismo con
DefConDos.

5. Crucifijo, Puño americano, Llaves
de la frutería donde trabaja, mochila
negra, chicles (10), chocolatinas (10),
Revista de musica, reproductor de
Mp3, Móvil, condones (5), foto de su
hermano, tatuaje de un lagarto en el
tobillo, botella de tequila, cigarri-
llos (10), cuerda y cacharros de
hacer espeleologia, estrellas ninja
(5), nunchakus.

6. Pasamontañas, escopeta de caño-
nes recortados, Mochila grande
donde esconde la escopeta, porros
(5), petardos (10), bolsita de pastillas
para vender (1), Chocolatinas de menta
(10), Navaja, Puños americanos, espo-
sas, linterna, cortafrío, alicates,
cinta aislante.

ARMAS
Las armas se agrupan en dos grandes
grupos, armas para pegar y armas
para disparar. Cada arma es un mundo
y tiene unos requisitos distintos.
Puede que el que sepa empuñar una
escopeta no sea capaz de atinar con
un tirachinas.

Armas  de  Pegar

Palo de plastico 1H NP
Espada de plastico 1H NP
Palo de fregona 1H NP
Navaja 1H
Tubería 1H
Puño americano 1H 
Guante de Boxeo 1H NP
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Bate de Béisbol 1H
Motosierra 4H DES 7
Espada Katana 3H DES 7
Consolador 1H NP
Dagas y Puñales 2H
Espadas 2H
Hachas 2H
Hachas enormes 3H
Picahielos 1H
Guadaña 3H
Consoladores 1H NP
Hueso humano grande 1H
Antorcha 1H DP
Palo con pincho 1H DP
Nunchakus 1H
Cuchillo Carnicero 2H
DP
Tubería enorme 3H FUE 8
Martillos 2H
Destornilladores 1H
Tridente2H
Azadón 2H

NP: No afecta a la
protección
DP: Afecta Doble a la pro-
tección

AArrmmaass  ddee  DDiissppaarraarr

Tirachinas 1H NP
Tirachinas con Botella 1H NP
Piedras 1H
Pistola Paintball 1H NP
Pistola Aire Comprimido 1H NP
Rifle Aire Comprimido 1H
Pistola de Plomillos 1H
Rifle de Plomillos 2H
Pistola 2H
Escopeta 3H
Escopeta Cañones Recortados 3H DP
Lanzallamas 5H DP
Lanzaclavos 3H
Pistola Bengalas 2H DP
Pistola de agua 0H NP
Ballesta 1H NP
Ballesta enorme 2H NP
Metralleta 4H DP
Bazooka 10H DP
Spray Defensivo OH NP*
Taser 0H NP*

PPRROOTTEECCCCIIOONNEESS

Las protecciones son cosas que te
pones para evitar que te maten.
Normalmente no duran para siempre, o
te las destroza las garras del bicho
de turno, o te cansas del color y te
compras una nueva.

Cuando recibes daño, la protección
se lleva parte del mismo, restándose
de la protección. Cuando esta llega a
cero, deja de ser util. Todo el daño

irá directamente a tus
carnes. Hay algunas
ropas que no restan la
proteccion, creadas
especialmente para

aguantar el daño y
todas esas cosas.

Algunas armas
afectan el doble
a la protección.

Esto quiere decir
que si un arma
hace 1H DP sobre
una camisa de 2H,
ésta se quedará
sin protección en

ese ataque.

Todo JT empieza con
ropas comunes que dan 2H de

protección. A continuación
otras protecciones. Las marcadas
como RH significa que resisten los
ataques.

Chaleco Antibalas 3H RH
Chaqueta de Cuero reforzada 1H RH
Camiseta de rapero barata 1H
Chubasquero 1H
Chaleco Bombero 2H
Coraza Medieval 3H

Pantalones swat 2H RH
Pantalones camuflaje 1H
Bermudas 1H (50%)
Calzoncillos 1H (50%)
Pantalones Bomberos 2H
Pantalones Medieval 2H RH

Casco Medieval 2H RH
Casco de Swat 1H RH
Casco de Bombero 1H
Sombrero de Mickey Mouse 1H (50%)
Casco de Stormtrooper 1H
Casco Vikingo 1H (50%)

Los personajes tienen la protección
dividida según la parte del cuerpo. Al
empezar los JT tienen la cabeza al
descubierto. 

El resto a 2H. Obviamente solo pueden
tener una protección por zona del
cuerpo. Y si le meten un tajo en las
piernas, el casco medieval no hará
nada.
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SOBRENATURAL
El capítulo de los bichos y demás
cosas raras que saldrán para ir a
por los JT. Los bichos se crean de la
misma forma que un JT con la salvedad
de que pueden coger poderes oscu-
ros.

PPooddeerreess  oossccuurrooss

Los bichos pueden coger un poder
oscuro y a cambio han de coger un
estigma que los convierte en bichos,
si no esto sería un juego de superhé-
roes…y ya sabemos lo poco que ven-
den esos juegos…

Regeneración: El Bicho cura 1H por
turno siempre y cuando no haga otra
cosa.

Visión  en  tinieblas: El Bicho puede ver
en la oscuridad.

Sangre  Ácida:  Cada 1H que sufra el
bicho hay un 30% de que haga 1H DP a
su infractor debido a la sangre
ácida.

Caparazón: El Bicho tiene 4 niveles de
No me duele.

Arma  Infernal: Tiene un arma demonía-
ca que hace +1H y DP.

Resucita  para  la  parte  2: El bicho
podrá aparecer en otro modulo /
aventura.

Garras  demoníacas: Sus garras hacen
2H DP. Puede cogerse como
Colmillos

Violador: Si viola a alguien (da igual el
sexo) podrá poseer su cuerpo duran-
te 10 turnos menos el nivel de volun-
tad del violado.

Control  mental: Voluntad contra
Voluntad para controlar mentalmente
a alguien. N� turnos 10- Voluntad del
controlado

Invisible: El bicho es invisible en una
condición (de noche, de día, en la jun-
gla)

Caballo  de  Troya: El bicho puede
coger cualquier apariencia de animal

o persona.

Posesión  infernal: Voluntad contra
voluntad para poseer un cuerpo
durante 10 turnos menos nivel de
voluntad de la victima.

Mr.  Sandman: El Bicho puede entrar en
los sueños. Si hace de las suyas o
"mata" los JT pierden 1d6 en sus
acciones.

Acertijo: La única forma de matar al
bicho es con un acertijo.

Inmune  a  algo:  Pues eso…inmune a
algo.

Corrupto:  La comida y las flores se
marchitan a su paso.

Alas  infernales: El bicho vuela

EEssttiiggmmaass

Núcleo: El bicho no puede moverse de
la zona donde murió o donde está
"atado".
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Sed  de  sangre: La bestia necesita
beber sangre. Cada día que pase que
no beba sangre tendrá un -2 a todas
las tiradas. Si encuentra sangre deja
de prestar atención a cualquier cosa
y se pone a beber, lamer o lo que sea.

Control  mágico: La bestia está suje-
ta a un objeto mágico o un aparatejo
de esos. Si se destruye el objeto, se
destruye al bicho

Trauma: El bicho tiene un trauma. Algo
que le ha convertido en lo que es. Si
se descubre se volverá loco y se
hundirá el mismo en el lago. Si no hay
lago invéntate algo que para eso
eres el DJ.

Control  posesivo: Alguien controla a
la criatura. Puede ser la madre coña-
zo, un mago shamánico o un tipejo
extraño calvo con una túnica morada
y un dado de cuatro caras pegado en
la frente. Obviamente esta medianía es
débil y simple, si muere, el bicho
queda libre y desaparecerá.

Luz  mortal: La luz del sol mata a la
criatura, haciendo 2H no prevenibles
por turno.

Doble  vida:  Por el
día la criatura es un
ser humano normal
y corriente. Puede
que sea Chema el
panadero o Ana la
drogadicta amante
de los erizos.
Cuando cae la noche
se convierte en la
criatura.

Soledad  cósmica:
El bicho proviene
del espacio exte-
rior y se siente
muy solo, por eso
quiere una novia
como sea. Una vez
que se encoñe y con-
siga su novia, hará
todo lo posible
por mimarla.

Criatura  conocida:
Es un bicho que
ya tiene andados
los caminos del
terror y la mutila-
ción. Cuando tenga que salir un PJ el

JT más joven podrá elegir sumar 5 o
restar 5 a la tirada para ver que le
conviene más.

Satanás  el  Cornudo: La bestia es un
demonio, que está atado a un circulo
de cinco puntas. Si se borra, el bicho
se va a tomar por culo. El agua bendi-
ta le hace 2H no prevenibles.

Pecado  Capital: Uno de los siete peca-
dos gobierna el destino y voluntad
del bicho. No podrá salirse del cami-
no que le imponga dicho pecado. Si no
tienes ni idea de lo que te digo echa-
le un ojo a la peli Seven y ya sacas
ideas.

CCuuaannddoo  llooss  JJTT  ccoonnvviieerrtteenn
HHaalllloowwtteeeenn  eenn  oottrroo  jjuueeggoo

ddee  WWhhiittee  WWoollff

Obviamente te saltará el JT de turno
empeñado en tener poderes sobrena-
turales para combatir al mal, o pac-
tar con la criatura para evitar su
motosierra o cosas por el estilo. Si
estás tan loco o tienes tantas ganas

de dejar de jugar a
este juego, le per-
mitirás coger uno
de los poderes
ocultos, pero a
cambio será el DJ
quien en secreto
elija el estigma,
siempre intentando
joder al JT lo
menos posible
pero enseñándole
que el que siem-
pre manda en
estas cosas es el
DJ.

Podría contarte
varias ideas de
grupos de sobre-
naturales como
JT, pero a mi lo
que me mola es

meter un tipo de
180kg con una
motosierra y

una mascara de
jockey y que se

dedique a masacrar pijos
que han tenido la genial idea de irse
de acampada a un sanatorio mental
abandonado.
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LA  LOCURA  LLAMA  
A  TU  PUERTA

Está claro que la locura es un fac-
tor importante en Hallowteen. El
hecho de ver como un Alien le come la
boca a tu novio mientras el ácido
baboso le derrite es más que sufi-
ciente para que empieces a chillar
como si estuviera Ricky Martin
cerca…

Esto es lo que llamamos Salud
Mental, una gran putada que solamen-
te puedes arreglar dejando de jugar
o teniendo buenas tiradas de auto-
control.

Cuando pase algo realmente gore, el
JT tendrá que hacer una tirada de
Autocontrol para intentar mantener
la calma y no volverse loco.
Normalmente si el DJ ve que la situa-
ción no es muy violenta puede dejar la
dificultad base, pero si quiere adere-
zar todo esto, que preste atención a
la siguiente tabla:

- Si la victima es tu novio/a: +1 a la difi-
cultad
- Si encima se lo está follando el
bicho: +1 a la dificultad.
- Si el que está follándose al bicho
es tu pareja; +5 dificultad
- Ver Sangre: +1 dificultad
- Ver Mucha Sangre: +2 dificultad
- Ver TONELADAS de sangre: +3 dificul-
tad.
- Si el bicho resulta ser tu padre: +1
dificultad.
- Si además te pide que te unas a el
para dominar la galaxia: +1 dificultad.
- Si tiene una motosierra: +1 dificultad.
- Si de la motosierra cuelga la cabe-
za de algún amigo o amiga: +2 dificul-
tad.
- Si te habla de tu hamster Fifi al que
mataste de chico sin querer: +2 difi-
cultad.
- Si te dice: "ven no va a pasarte nada":
+1 dificultad.

""QQuuee  cchhuussttoo  mmááss  ggrraannddee
pprreeffiieerroo  llaa  mmuueerrttee""

Si el JT dice eso en voz alta en el
momento de shock, tiene un +1 a la
tirada de Autocontrol ya que podría
decirse que su mente ha reaccionado
rápido.

Autocontrol  y  el  OstiaPuta

Si el JT saca un Ostiaputa en la tirada,
se hace inmune al bicho durante toda
la partida, como Ripley en Aliens.
Aunque si sale vivo, antes de que sal-
gan los créditos, cuando está senta-
do en la ambulancia, tendrá que rom-
per a llorar porque no puede aguan-
tar más la situación.

TTIIPPOOSS  DDEE  SSOOBBRREENNAATTUURRAALLEESS

Ahora podrás ver nuestra galería de
bichos, gente insana, criaturas veni-
das más allá de la galaxia de Orión y
cosas de esas. Ibamos a incluir a la
gente de Gran Hermano y Operación
Triunfo pero nos pareció demasiado
desagradable para nuestra temática.

Obviamente bichos y dementes hay
cientos, aquí os presentamos los que
realmente nos apeteció crear. Ya
cuando hagas la partida solo tienes
que ponerle los atributos, las habili-
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dades y los poderes/estigmas que te
molen. El resto está aquí presente.

FFaannááttiiccoo  ddee  llaa  MMoottoossiieerrrraa

Normalmente se dedica a correr por
campos de Maiz agitando al aire su
magnifica motosierra de gasoleo
hasta que tiene oportunidad de cla-
varla en el esternón de alguna vícti-
ma. Luego se dedica a jugar al meca-
no con los cachos de carne de sus
victimas e incluso puede que use
algunas cabezas femeninas para
jugar a Nancy Corta y Peina. Por
supuesto satisface sus necesidades
sexuales con cualquier parte del
cuerpo. A veces luego hace un pota-
je con acelgas e invita a comer a sus
allegados.

Rasgos:

- Caníbal: Come carne humana sin darle
asco (como nosotros en el Burger
King)
- Motosierra: Siempre tiene una
Motosierra. Si pierde su herramienta
curiosamente se encontrará otra
cerca, como si se dedicase a plantar
motosierras.
- Tiene 2 puntos de regalo en
Constitución.

EEll  PPssiiccóóppaattaa

Parece un humano tan normal hasta
que de repente se pone peluca o
algún disfraz raro. Se pilla el primer
abrecartas o cuchillo que se encuen-
tra y se dedica a matar gente. Suele
tener una pensión, albergue o
Camping donde reunir a sus victimas y
luego hace de las suyas. Cuando haya
acabado con todos se presenta en
comisaría diciendo que no recuerda
nada, asegurando su presencia en la
segunda parte de la aventura…

Rasgos:
- Nadie puede percatarse que es el
bicho a no ser que lo pillen infragan-
ti
- Puede repetir una tirada fallida de
carácter social ofreciendo pastel
de manzana o magdalenas caseras que
ha hecho su madre
- No tiene que hacer tiradas de auto-
control, porque lo perdió hace
mucho tiempo.

LLaa  mmaaddrree  ddeell  PPssiiccooppaattaa

Realmente la que maneja el cotarro.
Puede ser la que anime al canibalismo,
a matar a todas las rubias o a destro-
zar cráneos los segundos lunes de
cada mes. Llegado el caso puede
incluso que esté muerta y que aún así
siga dando ordenes a su hijo.

Rasgos:

- Tiene gratis el poder Posesion
sobre su hijo o sobre cualquier
tonto de voluntad 4 o menos.
- Nadie puede percatarse que es el
bicho o complice del bicho hasta que
no lo pillen infraganti.
- Puede tener apariencia de madre
tranquila, viejecita curiosa y agrada-
ble que hace tartas de manzana y mag-
dalenas.

PPuueebblleerriinnoo  ppoosseeiiddoo

Un tipo que lo único que adoraba era
su vaca y su tractor. Algo le ha con-
vertido en un ser poseido, y ahora
hace caso a la fuerza mayor que le
domina. No siente nada, no piensa, no
tiene necesidad de cagar, mear o
beber cerveza. Puede que durante
algún tiempo la posesión cese y el
simplemente no se acordará de nada.

Rasgos:

- Si el poseido muere, la posesion
pillará al tonto de voluntad 4 o
menos que tenga más cerca. Si no hay
nadie en un Km. a la redonda, entonces
se evapora la posesión.
- Añade +1 a todas sus tiradas si hay
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otro pueblerino poseido.
- No tiene que hacer tiradas para des-
mayarse o similares a causa de las
heridas.

PPuueebblleerriinnoo  ZZoommbbiiee

Igual que el pueblerino poseido,
salvo que a este le sentó mal el coci-
do de coles con rabo de toro y ahora
es un zombi que se dedica a ir por el
campo cantando "Cerebro Cerebro"
con sus amigos. 

Rasgos:

- Siempre hay un Zombi Maestro. Si se
mata, el resto se recupera.
- Tiene 2 niveles más de "rasguño" y
aunque tengan las tripas fueras
seguirán actuando como si estuvieran
recién creados.
- Si comen un cerebro, se alegran y
tienen un +1 a todas las tiradas. De
todas formas tienen ese +1 por cada 2
pueblerinos zombis que vaya con el.

LLaa  nniiññaa  ddeemmoonniioo

Hay miles de profecias que dicen que
nacerá el hijo del demonio para
gobernar la tierra de los hombres y
mofarse del pobre de Jesucristo que
dio su vida por nosotros. Este puede
ser el caso de una joven niña inofen-
siva que arrastra su conejo de pelu-
che y pregunta por su mamá. Una niña
sin pecado que de repente torna los
ojos a blanco, echa babas verdes por
la boca y se folla a su conejo de
peluche.

Rasgos:

- La dificultad del autocontrol con la
niña demonio es +1 dificultad.
- Puede retorcerse y andar por el
techo, paredes, cristales rotos o lo
que le de la puta gana.
- Sus babas puede escupirlas en un
ataque de disparo. Si lo consigue el
que le toque la loteria verde tendrá
un -1 en todas sus habilidades hasta
que no se quite las babas

EEll  RReennaacciiddoo  ddeell  LLaaggoo

Seguramente se lo cargaron por
decir o hacer algo y ahora, años des-
pués, calvo y con evidentes signos de

putrefacción ha vuelto a la vida,
cabreado con todo el mundo y dis-
puesto a mellar su cuchillo jamone-
ro golpeándolo contra las verte-
bras humanas. Curiosamente siempre
rondan campamentos de verano, rios,
fabricas abandonadas o tiendas de
comics.

Rasgos:

- Si muere, tiene un 20% de volver a la
vida para el siguiente modulo
- Tiene +1 a cualquier tirada en la que
se implique un cuchillo o un gancho.
- Si alguien chilla de pánico, obtiene
un +1 a sus tiradas hasta que pase un
ratito.

EEll  FFaannttaassmmaa  CCooññaazzoo

Un fantasma que se dedica a atormen-
tar, intentando echar a la gente de
una casa, un coche o cualquier otra
cosa que considere de su pertenen-
cia. Obviamente el fantasma no puede
afectar al mundo fisico pero puede
hacer que te vuelvas loco.

Rasgos:

- Puede usar telekinesia para mover
objetos y volver loco a la gente.
Puede tambien encender televisiones
apagadas aunque no estén conecta-
das a la electricidad
- No puede hacer daño físico, no
puede coger ni estigmas ni poderes
oscuros relacionados con lo físico
- Si quiere puede aparecer en el
mundo físico reflejándose en agua o
en espejos.

LLaa  ccrriiaattuurraa  ddee  
llaass  eessttrreellllaass

Un bicharraco que ha estrellado su
platillo volante en nuestro planeta o
que ha venido con idea de conquistar-
la o de hacer películas tan malas
como Aliens vs Predator. Sea como
sea el bicho no tiene ni puta idea de
cómo funciona nuestra sociedad, por
lo que se dedica a matar a diestro y
siniestro, que es lo que verdadera-
mente le interesa.
Rasgos:

- Puede tener un arma inventada que
tire rayos o algo por el estilo, que
haga 3H DP
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- Tiene un plati-
llo volante
estropeado, que
si arregla puede
usar para viajar
de un lado a
otro. El Platillo
tiene un rayo
mortal que es
capaz de arra-
sar ciudades en
menos que apa-
rece un anuncio
en cualquier
cadena de televi-
sión.
- Algo común de nuestro planeta
jode cantidad a la criatura de las
estrellas, haciendo que se cabreé de
mala manera y no pueda hacer tiradas
de lógica o de autocontrol.

LLaa  BBeessttiiaa  ddee  llaass  pprrooffuunnddii-
ddaaddeess  mmaarriinnaass,,  vveenniiddaa  

ttaammbbiiéénn  ddee  llaass  eessttrreellllaass..

Otro bicharraco… este se dedica a
aguantar la respiración debajo del
mar para ver a las parejitas que
hacen guarrerias en la playa cuando
se bañan. Hay quien dice que hay cul-
tos de humanos que adoran a estas
criaturas, pero también se dice que
hay quien guarda horas de cola para
que las supremas de mostotes le
dediquen un autografo… Sea como
sea esta bestia suele tener hijos
menores que le sirven en su causa
de conquistar el mundo…

Rasgos:

- No se mueve de su sitio. Para
eso usa a sus peones y a
humanos tontos
con voluntad 4
o menos a los
que posee.
- Tiene unos
tentáculos
enormes que
si te pillan te
hacen la frio-
lera cantidad de
12H
- Huele a Pulpo,
pero no es un pulpo.
Es inmortal y si muere
aparecerá de nuevo
de manera inaudita e
inexplicable.

OOttrraa  bbeessttiiaa  ddee  llaass  pprrooffuunn-
ddiiddaaddeess  mmaarriinnaass,,  ttaammbbiiéénn
ddee  llaass  eessttrreellllaass  aauunnqquuee
ééssttaa  ddee  mmeennoorr  ttaammaaññoo..

Los siervos de la de antes. Pueden
ser del tamaño de un delfín o pillar
apariencia humana para ligarse a los
solitarios pescadores. Hay quien dice
que si te follas a uno de estos te
sale un niño anfibio como el de
Waterworld.

rasgos:

- Si muere no pasa nada, La Bestia mari-
na envia otro.
- Tienen un ataque marino extraño que
te inventes que hace 1H DP, 3H DP si
están dentro del agua
- Pueden tomar forma de tiburón
pulpo o de humano con los dedos de
los pies y las manos pegados además
de tener branquias.

LLooss  CCaannííbbaalleess  ddee  llooss
AAppaallaacchheess

Estos no tienen culpa de  nada.,
pero no pueden decir que el mundo

les ha hecho asi porque Viven dema-
siado lejos de la civilización y no
saben lo que está bien o está mal. A
su lado Christopher Lambert en
Greystoke es William Shakespeare. 

Suelen vivir de cuatro en cuatro en
una cabaña de madera perdida de la

mano de Dios. La madre suele
tener 80 años y tiene una puntería
del carajo con el rifle de caza,
sentada en su hamaca de mimbre

con su mantita hecha de vello púbi-
co. la mitad de ellos tienen nombres
compuestos bastante largos.
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Rasgos:

- Son Caníbales
- Si actúan juntos tienen un +2 a sus
habilidades
- Si la madre muere, ellos no saben
que hacer y se vuelven locos.

EEll  AAsseessiinnoo  eenn  SSeerriiee

Este se aburre tanto que un día se
inventa unas reglas de asesinato y se
dedica a ir matando gente para que la
Policía lo recoga como si fuera el
coleccionable dominical de los perió-
dicos. Normalmente goza de mucho
ingenio, sangre fría e incluso puede
que alguna carrera universtaria, para
darle un aura de miserio al sadomaso-
quista que se dedica a encular a los
viejos unos con otros para jugar al
trenecito.

Rasgos:

- Nadie puede sospechar de el hasta
que no haya pruebas concluyentes.
- Macabro de cojones. La dificultad
del autocontrol con este bicho es de
+1.
- 20% a que salga en el siguiente
modulo, y si muere, que salga un imita-
dor que siga sus pasos y desee ven-
garse de los responsables de su
muerte.

EEll  RRoobboott  vveenniiddoo
ddeell  

ffuuttuurroo  ppaarraa
mmaattaarr  aa
aallgguuiieenn..

El Robot que se
aburre tanto en su
futuro que se viene a
nuestro presente para
liarse a mamporros con la
gente que se encuentra en su
camino. Normalmente algunos se
mezclan con los humanos gracias a
la avanzada tecnología, pero otros
parecen Aspiradoras andantes capa-
citadas para sober los cerebros
humanos.

Rasgos:

- Tiene 5 niveles más de
Rasguño
- Tiene  un arma del futuro

que hace 3H DP
- Si lo matan hay un 30% de posibilida-
des de que una corporación robe los
planos y sepan construirlos.

EEll  PPssiiccóóllooggoo  llooccoo

Aprovecha las locuras de los JT para
usarlas y asesinar a la gente, echán-
dole la culpa a uno de sus pacientes.
Seguramente coleccione cuchillos,
lleve una mascara de cuero descosi-
da para cometer sus fechorías y esté
obsesionado con encontrar un
cementerio legendario…

Rasgos:

- Puede utilizar la información de los
JT para tener ventaja sobre ellos.
Sabe todo sobre ellos.
- No se le puede acusar como bicho a
no ser que se le pille infraganti.
- No tiene poderes. Lo hace todo a
base de cuchillos. No tiene que tirar
Autocontrol porque lo perdió hace
mucho tiempo.

EEll  HHoommbbrree  LLoobboo  
aappooccaallííppttiiccoo

No tiene ni puta idea de lo que le pasa
cuando hay luna llena, pero se
convierte en una auténtica

máquina de picar carne con la
cara de Lassie. Solo
la plata o que se

acabe la noche pue-
den acabar con
ellos. Hay quien
dice que también
vale caparlos o
pegarles con un
periódico en la

nariz pero hasta
la fecha nadie se

ha atrevido.

Rasgos:

- Tiene Colmillos y Garras que hacen
1H DP
- Tienen gratis el poder oscuro
Regenerar
- Si se convierten en humanos no

recuerdan nada, están desnu-
dos y tienen un 15% de pillar
un resfriado.
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EEll  VVaammppiirroo

Es un tipo que fue convertido en vam-
piro por otro vampiro. Ahora con la
piel pálida y sus hobbies se dedica a ir
de partida de rol en vivo en partida de
rol en vivo en busca de algún panoli
al que matar de verdad y acusar a los
locos que se visten de vampiros.
Dicen que las cruces, el agua bendita
y las estacas dañan a los Vampiros. Lo
primero y lo segundo no estamos
seguros, pero lo de la estaca mata
hasta a la momia…

Rasgos:

- Si les da la luz del sol reciben 2H
por turno.
- Si violan a un humano lo convierten
en vampiro. SI le dan su sangre en un
criado
- Pueden transformarse en murciéla-
go siempre que se vea la luna.

EEll  SSeerr  mmoommiiffiiccaaddoo  qquuee
ccooggee  ppoollvvoo  eenn  eell  mmuusseeoo

Una momia faraonica que por alguna
razón se despierta y se dedica a sem-
brar el caos y a dejar trozi-
tos de sus vendas allá por
donde pasa. 

Aunque venga de hace miles
de años comprenderá
curiosamente como funcio-
nan los coches, los cajeros
automáticos y los Mc-Autos.
Si le quitas toda la venda
se queda una especie de
hombre pasa arrugao que
se convertirá en arena.

Rasgos:

- Si se muere, se convierte
en arena, con un 30% de apa-
recer en otro modulo o
aventura.

- Sus puñetazos hacen
1H extra debido a la
superfuerza.

- Andan muy lentos.
Nunca tienen iniciativa
por encima de 7.

LLaa  ccrriiaattuurraa  ccrreeaaddaa  eenn  llooss
llaabboorraattoorriiooss

Alguien que le sacó demasiado parti-
do a su quimicefa y ahora ha creado
un ser vivo a partir de plastilina,
cachos de gente muerta, grapas y
algun tornillo. Ahora la criatura
vaga por la zona donde vive su inven-
tor persiguiendo mariposas y acosan-
do a niñas que se acercan a mear al
lago. Es tonto del culo pero sabe lo
que quiere: matar, destruir y violar, y
no en ese orden precisamente.

Rasgos:

- Tiene 4 niveles extra de "no me
duele" y 2 de "Rasguño".

- Si muere tiene 50% de ser recons-
truido.

- Pueden romper muros, no saben
usar puertas, tampoco tenedores ni
mandos de la Xbox.

EEll  aabbooggaaddoo  ddeell  ddiiaabblloo

Es un diablillo menor que se ha com-
prado un traje, ha pagado unas cuan-
tas putas y ahora se dedica a regalar

poderes oscuros a cambio de
almas , contratos infernales
y partidas de magic™.
Siempre huele a azufre a su
alrededor, o suena "Simpatia
por el Diablo" de los

Rolling Stones.

Rasgos:

- Puede conceder un
poder oscuro temporal

a cambio de un favor que el JT
estará obligado a cumplir si
no quiere morir como una
perra.

- Las heridas se le curan
de un día para otro,
todas y sin dejar marca.

- Puede tener la piel
roja, pero no es de nin-
guna tribu nativa ameri-
cana.
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SOBRENATURALES  
DE  RENOMBRE

LLaa  MMuueerrttee

Obviamente contra esta zorra no hay
nada que hacer. Puedes esquivarla un
día, pero volverá al día siguiente para
darte por culo. A veces puede tomar
formas físicas para engañarte o para
hacer pactos contigo, pero si quiere
matarte solamente tendrá que pesta-
ñear…

EEll  DDiiaabblloo  ssoobbrree  rruueeddaass

Satanás, Belcebú, El Señor de las
Moscas, Bill Gates… son muchos nom-
bres pero solo un cuerpo rojo con
sus cuernos y su rabo respingón.
Suele acudir a los seres humanos
para hacer juegos con ellos, acerti-
jos, compra-venta de almas, sugeren-
cias para quemar iglesias e inspira-
ciones para discos de Black Metal.

Obviamente el Diablo puede aparecer-
se cuando le de la gana y como quie-
ra, y como no tiene ficha ni rasgos es
como la muerte… indestructible.
Eso si, tanto a una como a
otro se le pueden ganar
con acertijos y cosas de
esas.

PERSONAJES  
NO  JUGADORES

Estos son los personajes
que aparecen en la aventu-
ra y no son ni los JT ni los
bichos. Se tratan de
extras, figurantes o
encaraos del momento
que hacen aparición en la
escena para informar,
confundir, asustar o
cualquier otra cosa que
al DJ le venga bien.

Algunos podrían pensar que
se trata de clases de juga-
dores especiales, y si algun
DJ le ve sentido al juego
podría trabajarlo un poco
para que estos PNJ aquí pre-
sentados pudieran ser tipo
de clases de personajes.

Pero bueno…

Los PNJ aparecen cuando aparece por
primera vez el bicho. Únicamente sale
un PNJ por aparición de bicho, aunque
en dicha escena aparezcan doce
millones de zombis. Sin embargo si
después de los zombis aparece un
bicho distinto, entonces puedes
sacar un nuevo PNJ para que ayude a
los JT. Obviamente el azar está a
favor del DJ, por lo que los PNJ se
tiran con una tabla, ya que nunca se
sabe quien puede venir a tocar a tu
puerta.

Aunque los de la tabla son inventa-
dos, te presentamos una guía rápida
como con los bichejos por si quie-
res crearte tus propios PNJs

Rasgos  de  los  PNJ

Los PNJ tienen que estar dentro de
esta siguiente clasificación.

PPNNJJ  DDEETTEECCTTIIVVEE  PPAARRAANNOORRMMAALL

Es humano, investiga las cosas raras
que pasan en la tierra y puede que
sepa bastantes cosas sobre la cria-

tura. Unos trabajan para grandes
organizaciones mundiales,

otros son autónomos y
otros lo hacen cuando
libran en su trabajo
monótono y gris.

Rasgos

- Tienen +2 a las tira-
das de Buscar y

Descubrir. +1
extra si tiene
una linterna ridí-

cula.
- Pueden tener infor-
mación del bicho, que
ayude a entender al
menos su naturaleza.
- Si toma café, recu-
pera 1H (máximo 1 por
día).

PPNNJJ  AALLIIEENN

Es un alienígena
que por alguna
razón ha venido a

la Tierra ha encar-
garse del bicho entre
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otras cosas. No queda claro si tras
el bicho se encarará con la raza
humana, pero de momento lo importan-
te es que se encargue del bicho.

- Puede tener un arma alienígena que
haga de 1H a 3H y sea DP.
- Tienen +2 a las tiradas de Descubrir
y a las de Esquivar
- Pueden rastrear al bicho con facili-
dad gracias a su maquinaria.

PPNNJJ  CCAAMMPPEEOONN

Es un tipo que se cree que es el ele-
gido para salvar el mundo, y pretende
empezar salvando a los JT del bicho
de turno. Valiente, atrevido y chules-
co para aparentar delante de las
féminas (o los machotes si es una
campeona)

rasgos:

- Puede repetir una tirada que falle
- Por cada inocente que salve gana un
nivel "rasguño" (hasta fin de partida)
- Si tiene que morir, lo hará de mane-
ra heroica contando con una tirada
Ostiaputa que no le
puede servir para sal-
varse.

PPNNJJ  IINNUUTTIILL  TTOOTTAALL

Es un tipo que aparece y no
servirá de ayuda para nada a
los JT, más bien será un
auténtico estorbo pero
bueno… no se deja nunca a un
compañero…No obstante un
inútil de estos puede que
esconda algún secreto
gordo.

rasgos:

- Puede tener un poder ocul-
to, pero no lo sabe.
- Se gana la antipatia de los
JT
- No le valen las tiradas de
Ostiaputa, Fatality ni derivados.

PPNNJJ  MMEEDDIIOO  UUTTIILL

Es como el inútil, pero a ratos puede
servirle al grupo para algo. Lo mismo
un fontanero llega a ser útil tarde o
temprano…

rasgos:

- Puede tener información relevante
sobre el bicho o su entorno
- 20% de contar con un medio de
escape en alguna parte, siempre
teniendo que cruzar terreno inhospi-
to donde puede estar el malo.
- Puede tirar una habilidad que no
tenga y que el resto del grupo nece-
site, como si la tuviera mejorada.

PPNNJJ  MMAASS  LLOOCCOO  QQUUEE  EELL  BBIICCHHOO

Es un tipejo que volverá más locos a
los JT que el propio bicho del que
intentan escapar. Puede ser un anti-
guo superviviente del bicho, un finan-
ciero de wall-street o un camara de
Operación Triunfo que no pudo mante-
ner la cordura.

rasgos:

- Puede tener un poder oculto que se
desata cuando le viene en gana.
- Falla todas las tiradas sociales
porque está loco.
- Cuando tira los 2d6, tiene que ele-
gir cual será el que más saque. Si
acierta, esa cantidad la multiplica por
2 y ese es el resultado. Si falla, se
queda con la diferencia total y ese es
el resultado.

PPNNJJ  CCIINNEEMMAATTIICCOO

Es un tipo que hará una entrada
peliculera, un desarrollo dra-

mático y un fin épico. Suelen
ser gente herida que de
información a los JT o que
simplemente intente ganar el
oscar poniendo cara de cir-
cunstancia y diciendo "vamos
a morir todos"

- No tiene rasgos, ya que es
cinemática.

PPNNJJ  SSIINN  FFIICCHHAA

Este es un tipejo que no tiene ficha,
asi que no hay dios que se lo car-
gue… puede ser una aparición fugaz
para dar información o para desatas-
car la diarrea mental de los jugado-
res cuando no saben que hacer.
Abusar de estos PNJ hace que acabes
jugando solo a tu consola…
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- No tiene rasgos, ya que es sin ficha.

PPNNJJ  LLLLAAVVEE

Es un tipejo que sin duda es importan-
te para el desarrollo de la aventura,
por lo que tendrán que cuidarle
mucho si quieren salir vivos.

- Tiene información importante sobre
el bicho.
- Su aura de importancia le da un +1 a
las tiradas sociales, y puede actuar
como líder.
- +1 a las tiradas de autocontrol
estando con el.

-- Como DJ puedes mezclar estos con-
ceptos e inventarte los tuyos pro-
pios, o usar la puñetera tabla y sacar-
te los PNJ ya hechos y de la manga.

Los  PNJ  más  a  fondo

a continuación tienes una tabla de pnj
ya generados para sacar en tus parti-
das. obviamente la ficha no está
hecha asi que tendrías que currárte-
lo tu o hacer la ficha sobre la mar-
cha.

un pnj que aparece puede o no irse
después de matar al bicho (si es que
no muere antes) o si éste escapa y el
pnj se queda para ayudar y aconsejar
a la pandilla. si hay una barbie jt
puede que incluso le meta cuello
descaradamente.

TTAABBLLAA  DDEE  PPNNJJss
((11dd9999++11))

01-005

Un antiguo superviviente de otro
grupo de Teenies. Conoce a la bestia y
ha venido a acabar con ella de una
manera definitiva. Es una tia y está muy
buena (conseguira lo que quiera de
los JT masculinos). Conoce un punto
debil del bichejo que puede ser util
para el grupo. Se las da de importan-
te y querra ser la lider del grupo. El
miedo hace que los pezones se pon-
gan de punta y no lleva sujetador...

06-110

Un gato gordo anaranjado que no

hace más que ronronear y refregar-
se por las barbies. El gato es un
reclamo para el bichejo por lo que
aumenta las posibilidades de que el
bicho se haga con las suyas. El gato
tiene un colgante con un minipergami-
no escrito en runico elfarameo de
las colinas de Yim

11-113

Un superviviente, pantalones rotos,
heridas y mucho susto. El típico que
se esconde en el armario a esperar
que se vaya el bicho. Lo que no saben
los JT es que en verdad es el cuerpo
huesped del bichejo… o no…

14-115

¡Papá! - El padre de uno de los JT que
no va a permitir que ningún bicho
acabe con su hijo/a por muy inutil que
sea. Es mas chulo que el padre de
Clark Kent en Smallville. Vamos... es
que es él. Lleva un rifle de caza, una
camisa de cuadros y no esta dispues-
to a que el mal se salga con la suya.

16

Una alienigena energetica que ha
copiado la primera forma que ha
visto...curiosamente la de una actriz
porno. Va vestida a lo Simon Bisley Art
y tiene un pedazo de machete cosmico
que lo flipas. En su planeta no existe
el sexo por lo que no entiende ese
pilinganillo masculino que se agita
cuando ella se acerca a los humanos.

17-220

Militar loco, veterano de la guerra
del golfo. Se está preparando para
la III Guerra Mundial y sabe que el
bichejo es un nuevo arma de destruc-
ción masiva creada por los de Oriente
Medio para joder a los jóvenes ameri-
canos y conseguir que no haya reclu-
tas. Va armado hasta los dientes, ves-
tido de camuflaje y con un equipo mili-
tar desfasado. Fuma puros y es
negro. En el brazo tiene un tatuaje
que pone "AOD" (Angel of Death)

21-226

Un Angel del Infierno barrigon que
se quedó dormido tras una borrache-
ra satanica. Se fueron todos sus
compadres y ahora el anda medio per-
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dido medio drogado intentando
encontrar su moto. Tiene una tuberia
y una cadena y pretende abrirle la
cabeza al bicho y hacerse una chupa
con su pellejo.

27-229

Un piloto de caza que tuvo un acciden-
te y se tiró en paracaidas. Tiene su
pistola, su machete y su botiquin. Se
ha encontrado ya con el bicho y ha
salido vivo para contarlo, pero ahora
tiene que matarlo, por que es su
deber. Habla dando codigos de nume-
ros, uniendolos a colores y animales.
Minicioso hasta la estupidez

30

Un Agente del CSI que estando de
vacaciones decidio a dar un paseo y se
encontró con el bicho. Lleva una ridi-
cula linterna que es especial para
encontrar pistas. Es un listillo y si
puede hacerse con una, sabra mane-
jar pistolas o escopetas. Tiene barri-
tas energeticas con fibra y unos
guantes de plastico.

31-334

Un Repartidor de Pizzas que se ha
equivocado de direccion. Tiene cua-
tro pizzas con extra de chili y bacon,
doce cervezas y una hamburguesa
doble. No pretende morir en horas de
trabajo porque en su clausula pone
que pueden despedirle si muere, ade-
mas es virgen y pretende follar antes
de que el bichejo se lo folle a el.

35

Una adolescente karateka especialis-
ta en cazar vampiros. Viene buscando
al bicho para unirlo a su manual de
bichos derrotados. Se llama Sarah.
Un 50% de los JT la adoran, otro 50%
la odian. Sabelotodo y
guapetona...mas de lo primero que de
lo segundo.

36-337

La superviviente de un grupo de goti-
co-punks que estaban intentando
ponerse en contacto con el mas allá.
Lleva aún la Ouija en sus manos, ade-
mas de todo tipo de colgantes y
cachivaches de cuero. Tiene una daga
de sacrificio Drow comprada en Ebay

para sus ritos erotico-festivos.
Necesita alguna droga para calmarse
o será una histerica en toda regla. El
Pesimismo es su segundo nombre

39

Chuck Norris. Lo que oyes! Aparece
un Texas Ranger que pretende poner
a todo el mundo a salvo y ademas
matar al bicho. Lleva un catalogo de
cacharros para ponerse en forma y
no parará de dar consejos utiles de
bricomania, cocina y otras mierdas a
los JT.

40-443

Un Cazador alienígena que ha venido a
por el bichejo. NO pretende conver-
tirse en el amiwito de los JT por lo
que va por su camino. Es gris, sin
pelo y su aspecto es similar a una
mezcla de Rob Zombie, Michael
Jackson y David Bowie. Lleva un traje
plateado la mar de molón y un arma
desconocida en forma de vagina.

44-445

La compañera de clase coñazo, enamo-
rada de uno de los JT. Les ha seguido
porque quería ver que hacia su amor,
su futuro padre de sus hijos, el pro-
tagonista de sus sueños. Tiene una
mochila con fotos del JT recortadas
de las orlas, un folio lleno de cora-
zones con tu nombre y varias revistas
de "como ligar"

46-448

Un tipo vestido con licra roja  y azul.
Lleva un pasamontañas y una mosca
pintada en el pecho. Habla de forma
extraña, tiene un escudo donde pone
Bush Warrior. Según él, ese bicho es
una creación durmiente de los rojos
a los que hay que vencer a cualquier
precio.

49-552

Un director de cine gay que estaba
por esos parajes intentando ver si
rodaba la primera pelicula Goregay
de la historia del mundo de la serie B.
Iba a llamarse Anal Scream. Es un tipo
miedica e inútil. Tiene las llaves de una
furgoneta pero no sabe exactamente
donde está
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53-554

Otro bicho (Tira en la tabla de bichos)
que pretende acabar con el bicho pri-
mero para ganar el TopTen de los
bichos. No te confies, luego ira a por
ti.

55-557

Un cazador alienigena que ha venido a
liberar al planeta de los bichejos.
Este si es mas amigable que su primo,
el de arriba. Tiene un arma especial
para acabar con el bicho pero debido
al aterrizaje no le funciona y no sabe
que le puede pasar. Su apariencia es
asexual pero similar a Maria del Monte
mezclada con Coto Matamoros y
Orlando Bloom.

58-660

Un tipo tatuado entero, solo dice
chorradas misticas y según el ha veni-
do a enfrentar su lado oscuro con el
lado oscuro del bicho. Es un jippie
peligroso y va desnudo completamen-
te, con sus rastas y un colgante en
forma de hoja de mariwana. Tiene un
machete junglero. El bicho arrasó su
comunidad jippie de sexo libre para
todos

61-664

Bobbie. Es el tonto del pueblo. Os
siguió desde el principio y ahora os
habeis topado con el. Se rie con cual-
quier cosa que digan los JT, aunque
sea preguntar la hora. Tiene varias
personalidades violentas que encie-
rra con el infantil e inocente bobbie.
Podria ser un bicho en potencia de no
ser por sus barritas energeticas,
que le mantienen entretenido. Tiene un
pene descomunal pero aun no lo ha
utilizado.

65  -  66

Falsa alarma, solo eran sombras...
QUE PUTADA EH :D

67-668

Un ex - rabino alcoholico fanático del
Inter de Milan y de los ultimos discos
de Latoya Jackson que ha decidido
encauzar su vida como Cazador de
Recompensas y se ha metido a Ninja.
Lleva una espada y una pistola de ben-

galas ademas de un paquete de estre-
llas de david que usa a modo de
Shurikens

69

El superviviente de una pareja que se
habia ido a follar a esos lugares.
Tuvo que salir corriendo en plena
faena y aun tiene el condon puesto.
Esta histerico porque no sabe que le
habrá pasado a su novia. Ella tenia las
llaves del coche

70-773

Un cura republicano con patillas y
perilla. Lleva una escopeta de caño-
nes recortados y armamento sagra-
do, una botella de whisky y varias
revistas porno. Conoce el mal y se ha
dedicado a cazarlo. Es neurotico y se
pondrá muy cachondo si hay barbies
en el grupo.

74-777

Un Vagabundo que ve como el bicho y
los jT rompen su tranquilidad. Huele
a vino y le da igual todo. Lleva un
perro con un pañuelo en el cuello
que ladra cuando siente el peligro.
El Vagabundo tiene un baston de beis-
bol mellado para defenderse de Skin
Heads, Rabinos mutantes y vendedores
de biblias.

78-779

Steven Seagle. Lo que oyes... aparece
Steven Seagle con su coleta y su
traje de artista marcial. Chapurrea
italiano y hace gestos extraños con
su cuchillo. Rompe muñecas que da
gusto. Está aquí para cazar al bicho y
poder volver a ser alguien en
Hollywood.

80-885

Un agente de SWAT que lleva años per-
siguiendo al bichejo que se cargó a
todo su batallon. Para la agencia
esta cuerdo y superó el genocidio
pero en verdad esta mas loco que
Charles Manson. Lleva un chaleco
antibalas y una escopeta. En la bota un
cuchillo y unas gafas de vision noc-
turna
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86-887

Una extraña criatura humanoide grisa-
cea, sin pelo y con un taparrabos.
Balbucea palabras e insulta a los
tuberculos. Ansia una joya o colgan-
te que lleva el bicho. Es sin duda el
primo feo del bicho o algo por el
estilo. Tiene informacion vital sobre
el bicho (un punto debil, el disco de
metallica que mas le gusta o algo asi)

88-992

Iniciado de una Secta Satanico-festiva
que debe hacerse con un objeto del
bicho en su rito de iniciacion para asi
poder ir a las reuniones-orgia de
cada miercoles con su mascara de
porcelana y su capa negra. Lleva un
amuleto que supuestamente protege
contra el mal y una especie de puñal
serpiente, comprado por supuesto en
Ebay

93

Una ninja resucitada que antes era
una modelo tonta que se pegaba de
hostias en los parques públicos de
NY . Ahora es la ninja power de un clan
formado por actores secundarios de
Mortal Kombat que lleva dos puñales
y está como un tren. Quiere cazar al
bicho como entrenamiento y los JT
son un estorbo para ella

94-997

Tocado por dios. Un tipo extraño con
dos escopetas unidas con cinta de
embalar. Dice que Dios le ha hablado
y le ha dicho que tiene que eliminar el
mal del mundo. Tiene un tatuaje en el
cuello, barba de dos o tres dias y
habla como si estuviera recitando
pasajes biblicos en su primera comu-
nion. Se llevará mal con jevis y goti-
copunks

98

Una presentadora de television y un
camara. Intentan conseguir el repor-
taje del siglo grabando al bicho. Ella
es tonta del culo y solo le importa
su vestido caro, la fama que va a con-
seguir y follarse al mas bello del
grupo. El camara es un fumeta harto
de la presentadora

99

Ramón. Un leñador bonachon con
barba y camisa de cuadros. Su hacha
ridiculiza el hacha que sacan en
"Conan el Barbaro". Es un tipo amisto-
so que viene a salvar a los JT. Ramón
en verdad es un ser extraplanar que
se manifiesta en todos los juegos de
rol de una forma u otra, ayudando a
los jugadores.

100

Tira dos veces. Es un TEAM UP

SITIOS  INTERESANTES
PARA  MONTAR  UNA

PARTIDA

aquí tienes una serie de lugares inte-
resantes donde ubicar tus campañas y
asaltos épicos a la locura de tus jt.
si estás lo suficientemente seguro
de ti mismo y de tus cualidades role-
ras o si bien estás hasta el culo de
tinto puedes hacer una tabla al azar
con estos sitios y empezar la aventu-
ra con un dado...

obviamente estos ejemplos aportan
el trasfondo e ideas de algunos per-
sonajes que podrían aparecer. si
luego no te mola cambialo a como te
salga de la entrepierna...

Horror  Amazing  Sex  Circus

Circo ambulante con carpa azul y
blanca llena de mierda. El que vende
los tickets es el que hace las palo-
mitas y el director del circo. Se
llama Willy y conoce a la mala bestia
(quizas es una de sus mayores atrac-
ciones) - Hay una mujer barbuda, un
caballo que sabe sumar y restar y un
mono que fuma puros y lleva sombre-
ros. curiosamente siempre que vais al
circo es de noche y llueve... si algún
día vais por la mañana está todo el
mundo durmiendo menos el mono del
gorro que fuma puros, que aprove-
cha la tranquilidad para jugar a
beberse su propio meado.

La  Casa  Maldita  en  medio  de  la  nada

es la típica casa que aparece tras
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andar un kilómetro en busca de una
gasolinera, o bien la que se encuen-
tra al tomar un camino secundario.
puede que sea una fonda o algo por
el estilo y al principio parecerá nor-
mal. habrá hasta algún camionero. en
la casa vive una ancianita y ciento
catorce gatos. puede que la anciana
sepa algo del bicho o que lo confun-
da con uno de sus gatos. en la casa
vive también un inquilino loco que apa-
rece de vez en cuando y que ha pues-
to a los ciento catorce gatos nom-
bres de peliculas porno.

El  Pueblo  Maldito

es un pueblo al que le ha caído una
maldición gorda. todo el mundo está
infectado y no lo sabe, a excepción
del tonto del pueblo y del sheriff,
que no querrá darse cuenta de la
situación aunque tenga a un tio girán-
do la cabeza 360 grados. hay una cha-
valita de 20 años que quiere dejar el
pueblo y hacerse actriz, aunque de
momento lo único que consigue es
ganar algo de dinero enseñándole
las tetas a los jovenes pajilleros.

El  Instituto  Infectado

un instituto donde todo el mundo es
guay hasta que de repente la sopa del
comedor les convierte en una especie
de zombis-adolescentes. el profesor
del instituto resulta ser el rey zom-
bie y ahora pretende dominar otros
institutos. 

hay una incomprendida escondida en el
altillo del instituto, leyendo comics
de tintin mientras no asiste a las cla-
ses que ha quedado inmune a la infec-
ción y que quizás sepa algo... tiene un
gato que se llama atreyu.

El  Pueblo  Infectado

como el pueblo maldito, pero infecta-
do. aqui continúa la “joven estrella”
enseñando las tetas a los jovenes
pajilleros, aunque a veces hace
pases especiales para camioneros de
paso.

La  Casita  en  la  Montaña

La típica casita que alquila un grupo
de amigos para hartarse de beber. el
casero vive cerca en una caravana y
tiene piojos en los cuatro pelos que

le

quedan, ademas de un perro coñazo
que seguramente aparecerá ahorca-
do para anunciar a los jt que el bicho
anda cerca. por supuesto no hay
cobertura para móviles y la electrici-
dad va por generador... si vas de
cabrón puede que se les estropee el
coche en el peor momento...

La  Carretera  Infernal

el sabiondo del grupo que se sabe un
atajo y termina tomando una carrete-
ra llena de sucesos extraños y de
clubs de alterne y limpiezas fálicas a
uno y otro lado del arcén. la carre-
tera puede ser propiedad de un
grupo de moteros demonios que se
dedican a chupar la medula de la
gente a la que pillan o a luchar por
el control de la gasolina del lugar. 
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La  Central  Electrica  abandonada,  apta
para  fiesta  Rave

la fiesta que se anuncia en panfletos
morado chillón que nadie debe per-
derse. desfase, drogas, sexo y músi-
ca rave. allí vive un indigente con un
perro que se llama Milú que intentará
robar algo de alcohol y que anuncia
el fin del mundo y la presencia del
maligno en la fiesta. todo el mundo
vino en autobus y éste aparecerá
roto...

La  MegaDiscoteca  carera  
de  gente  wapa

es un sitio con colores chillones y
espejos en todos lados. las camare-
ras y los camareros están buenisimos
y beberte una copa aqui es gastar
toda tu asignación mensual de comics
de los x-men. el dueño del garito
tiene toda la cara del actor que hace
de bishop en aliens2 y puede estar muy
relacionado con el bicho que salga y
con las putadas que se le hagan a los
jt. el rabo del segurata de la puerta
tiene la misma embergadura que un
salchichon de cantimpalos.

La  Convencion  Rolera

nadie se imaginaria que en cuatro
naves llena de sacos de dormir y
mesitas de playa llena de dados y
fichas se pudiera cometer un crimen
gordo... hay bolsas de panchitos y
una pizarra donde se anuncian las
partidas y donde el bicho de turno irá
poniendo el nombre de los muertos y
de los que quedan por matar. obvia-
mente esas jornadas decidieron
hacerlas en medio del campo y todas
las ruedas de todos los coches
están pinchadas... por lo que los
panchitos terminarán por acabarse...

La  Granja  de  locos

tipica granja llena de mierda, ubicada
en medio de la nada, pero casualmen-
te cerca de la zona de acampada de
los jt. tiene un tractor lleno de
mierda y cuando entras dentro huele
a mierda en salmuera. puede haber
algun hueso humano colgado y algo
raro... como una muñeca de flamenco
encima de la televisión o un toro con
banderillas. los locos nunca están
en la casa hasta que algún jt sea
apresado. hay cuchillos para dar

asco pero curiosamente los jt no
los verán hasta que no los tengan
clavados en el esternón.

El  Bosque  maldito

puede lindar a la granja de los locos
si eres un dj cafre. el tipico bosque
que mola para acampar o para irse a
fumar unos petas o echarse unos
combates de dunyon...hasta que sin
darte cuenta llega la noche de
repente y los arboles comienzan a
parecer otras cosas, a susurrar tu
nombre y toda esa parafernalia de
miedo y de canciones de los cradle.
obviamente el norte nunca estará al
norte por lo que acabarán perdién-
dose, huyendo del bicho, que a lo
peor puede ser un ewok.

La  Gasolinera  Fantasma

es un edificio lleno de mierda y de
revistas del año de la pera. no queda
gasolina pero es un buen sitio para
guarecerse de la lluvia hasta que se
descubre que tiene un sotano que da
a una especie de sala de sacrificios
de alguna secta pagana sacada de los
mitos de chulú. hay cintas de musica
de gente que no conoces y algunas
peliculas porno que parecen roda-
das por tu tía la del bigote.

La  Mina  abandonada,  picadero  teenie.

el típico sitio que todo el mundo
conoce y usa para ir a echar una cani-
ta al aire. siempre se usa el mismo
sitio, como se puede observar en el
número de condones por el suelo y
en las pintadas del estilo “marina la
chupa como dios”. hay mas cuevas y
huecos que sin comerlo ni beberlo
llevan casi a las entrañas de la tie-
rra, y por muy boyscout que seas, la
salida se pierde por completo.

La  Colina  del  metemano

como la mina, pero en una colina (que
poeta soy coño) aqui la peña se dedi-
ca al folleteo dentro del coche, hay
un viejo mirón y un sheriff que inten-
ta atraparlo, por lo que cualquier
ruido raro ya es algo normal allí,
hasta que resulta que el ruido lo
produce tu cabeza cortada al golpe-
ar sobre el techo del coche de tu
amigo, ese que se está tirando a tu
antigua novia susan.
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El  viejo  parque  de  bomberos  abando-
nado,  apta  para  megafiesta

como el de la fiesta rave, pero con
bomberos. hay muchas habitaciones y
el sitio es grande de cojones como
para perderse. dicen que un bombero
se quemó vivo tras perder una apues-
ta jugando a magic. hay un perro aban-
donado y un mendigo que le sigue a
todas partes. el perro se llama bob y
el mendigo “chucho”. ambos saben
algo de lo que pasa en este sitio.

El  Orfanato  abandonado

el sitio es enorme. en los pasillos
todavia se ven sillas de ruedas tira-
das por los suelos, ropas de niño y
cosas por el estilo. todo el mundo va
para hacer pintadas, follar o hacer
botellonas, pero de la noche a la
mañana se descubre una sala secreta
donde se hacian peliculas porno,
snuff y cosas de esas que dan mal
rollo y que hacen despertar a todos
los bichos que moran aquella zona.
dentro vive un punky triste por que
su movimiento está pasado de moda y
solo quiere un poco de cerveza y un
alfiler para su chupa.

La  Isla  salvaje

una isla perdida de la mano de dios,
apta para partidas a lo “perdidos” “el
señor de las moscas” y cosas como
esas. al final resulta que de salvaje
tiene poco y hay un grupo de mercena-
rios, una secta de enculadores o
algo por el estilo. en la isla hay un
mono con un parche que sabe hablar
humano. lo que mas escama a la gente
que se encuentra con el mono es ave-
riguar que coño le ha pasado al mono
para llevar parche o si es un fan de
nick furia.

la isla salvaje puede ser también un
sitio donde se hacen experimentos
con animales, entrenándolos para
hacer de dobles en las versiones
piratas de los discos de operación
triunfo.

La  Isla  del  Ricachon,  con  fiestas  y
putas

como la isla perdida, pero con una
fiesta que da un tipo rico y excentri-
co. aquello es como sodoma y gomo-
rra, pero con muchas más putas y más

alcohol. la gente no prestará aten-
ción a lo que pase ni a los gritos de
ayuda que puedan venir de la isla. una
vez que se llega a la isla el barco se
va por lo que no hay cojones de irse
de allí. en esta isla también hay un
mono con parche, pero este no habla,
solamente toca el piano.

El  puticlub  de  carretera

el típico antro que decides usar para
darte una ducha y un repaso sexual a
tus organos reproductores. las
camareras están de muerte y los
tipos que pululan por allí tienen pin-
tas de figurantes de cualquiera de
las tres partes del mariachi. hay un
borracho que dice que todos van a
morir esta noche, pero nadie le hace
caso porque también hay otro que
dice que ha visto a elvis esa tarde.

La  casa  abandonada,  apta  para  Oujia  

la típica casa que está abandonada
porque allí un padre mató a sus siete
hijos, a su esposa, al perro y a cua-
renta y siete peces que tenía en su
acuario. un sitio perfecto para irse
de marcha, a hacer ouija y a usar el
miedo como excusa a cualquier asun-
to sexual. en la casa hay un cuervo
que no se va ni a la de trés. y si lo
matan vienen dos más. la casa puede
tener un cementerio indio, un antiguo
ikea o algo que de mal rollo que
haga que el bicho se dedique a darse
paseitos por alli, o que directamente
los jt se vuelvan locos.

tabla  de  experiencia
en hallowteen tenemos experiencia,
pero no sirve para casi nada a no ser
que te lo curres. cuando termine la
partida, si hay algún jt vivo, habrá que
hacer un balance en grupo de lo que
han hecho durante la partida. puede
que hayan sido jt inútiles, jt norma-
les o jt heróicos o “rompedores de

45



pana” por lo que dependiendo de
estos tres grupos, habrá que hacer
una tirada en una de las tres tablas.

tabla  de  los  jt  inútiles:  Si  saliste
vivo,  pero  fuiste  en  general  un

cobarde: ganas  un  +1  a  huir.

01-005:  Tus amigos no te llamarán más
porque eres un auténtico cobarde.
Cambiate el PJ 

06-220: Adoptas la identidad de un
heroe de comic para vencer el miedo.

21-335: Tus padres te han comprado un
perro que va contigo a todas partes.

36-446: Sueñas todas las noches con
el ultimo bicho que tienes. Lo cono-
ces perfectamente.

47-557: Te has dejado bigote pero
sigues pareciendo un cobarde (peina-
do distinto en las tias) 

58-668: Te has quedado con un algo
del bicho que te da algún poder pero
no sabes como funciona.

69-779: Has desarrollado una destre-
za enorme para ser el primero en
esconderte.+1 a esconderte

80-990: Del susto has retrocedido
cuatro años mentales.

91-995: Lo mismo de antes, pero encima
te meas en la cama .

96-997: Odias cualquier alimento que

te pueda recordar al bicho.

98; Adoptas la identidad del bicho
anterior para acojonar a los que te
llaman cobarde. 

99: Te cambias de grupo, esperando
que no te llamen cobarde. Elige otro
grupo.

100: Tira dos veces.

tabla  de  jt  del  montón.  Si  saliste
vivo,  y  además  fuiste  uno  mas...  +1  a

una  habilidad

01-005: Has desarrollado un poder
oculto por algo que te pasó en la
última aventura. 

06-220: Te has apuntado a una charla
coloquio de frikis que hablan de
cosas de susto. Saben mucho. 

21-335: Tus padres te han comprado un
Pitbull para que no te pase nada. 

36-446: Te has hechado novio/a. Invita a
alguien a jugar la proxima partida.

47-557: Uno de los JT muertos se te
aparece como obi wan kenobi los
lunes a la 1.00 am.

58-668: Tienes un amuleto que paraliza
a las momias, los zombis y las viejas
poseidas.

69-779: Te has quedado con el telefo-
no del ultimo PNJ que salio vivo. Si no
quedo nadie, te jodes. 

46



80-884: Te ha caido un rayo que te ha
dejado blanco y te ha dado un poder
oculto. si ya hay un lechoso, inventa-
te otra forma de mutación.

85-889: te entrenas en un gimnasio
porque ya nada será lo mismo. +1 a
esquivar o +1 a pelea.

90: no sabes como, pero cada vez que
cagas tienes visiones del futuro. aún
no has visto el número de la loteria...

91-995: La gente de tu grupo te respe-
ta mas porque has salido ileso de la
situacion.

96-997: Tienes el Email de un tipo extra-
ño que dice ser cazador de bichos 

98: Te has convertido en todo un
detective. Añade un rasgo del PNJ
detective.

99: Has crecido como persona.
Quitate una de tus putadas 

100:  La gente cree que fuiste un
heroe. Tira dos veces o una vez en la
siguiente tabla 

tabla  de  los  jt  cañeros.  saliste  vivo,
y  partiste  la  pana...+2  a  una  habilidad.

01-005: Una cábala secreta de magos
onanistas te han aceptado como un
cazador más.

06-220: El Ultimo PNJ vivo te ha acepta-
do como padawan. Coges un efecto. Si
esta muerto te jodes.

21-335: Te entrenas sabiendo que exis-
ten mas bichos. Quitate una de tus
putadas.

36-446: Has ganado una pasta gansa
contando en exclusiva lo que paso.
Eres rico.

47-557: Igual, pero encima te han dado
una serie de television propia con tu
nombre. sales con katie holmes o tom
cruise, a elegir.

58-668: Una raza alienigena asexual se
ha fijado en ti como su proximo cam-
peon. coge un rasgo de campeón.

69-779: Tienes un arma con un poder
oculto, que te entrego un anciano

borracho en tu viaje a china.

80-884: Has decidido encaminar tu vida
al combate contra el mal. Añade
todos los rasgos positivos del PNJ
Campeón.

85: ademas de cuando cagas, eres
capaz de ver el futuro cuando meas,
cuando te limpias los dientes y cuan-
do comes sopa de calabaza.

86-990: te entrenas en un gimnasio ofi-
cial de la escuela de steven seagle.
+2 a esquivar o +2 a pelear.

91-995: Tienes un colgante que brilla
cuando hay un bicho suelto.

96-997: Conoces una vieja tienda de
antiguedades donde hay un viejo que
sabe de todo.

98: Todo el sexo opuesto se relaja
sexualmente pensando en ti. Eres la
caña.

99: Te has quedado con el alma del
ultimo bicho muerto. Coge dos pode-
res ocultos

100: Tira dos veces 

Tabla  de  "Al  dia
siguiente  

al  levantarte..."  

esta tabla está creada para que
todos los jt tirén si han salido vivos,
sin importar sin han sido unos acojo-
nados o no. digamos que esto es el
epílogo oficial de cada jt entre par-
tida y partida... ibamos a poner algu-
nas entradas en las que morias y te
jodias...pero es mas divertido matar
con bichos...

01-002: Tus padres han muerto miste-
riosamente. Si ya lo estaban, alguien
de tu familia.

03-004: Tienes un sms. Tu novio/a te ha
dejado por tu mejor amigo.

05-006: Te das cuenta que te ha creci-
do el pene o las tetas.

07-008: Descubres que tienes un
extraño amuleto que brilla Cuando
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hay zombis cerca.

09-110: Te das cuenta que te has meado
o algo peor... 

11-112: Te das cuenta que estas en una
casa ajena, no recuerdas ni a tus
padres ni a tu hermano coñazo. 

13-114:Se te ha caido todo el pelo y tie-
nes una extraña marca tribal en la
nuca.

15-116: Has cambiado de sexo. 15 minutos
de magreos y luego te preguntas que
pasó.

17-118 Ves que hay alguien del sexo
opuesto a tu lado (...)tienes pareja.

19-220: Ves que hay alguien del mismo
sexo a tu lado (...) tienes pareja y
parece que te ha gustado la “expe-
riencia”.

21-222: No recuerdas nada de la ultima
aventura.

23-224: Recuerdas el sueño de una
abduccion y una inspeccion rectal.
Aun te duele el culo... 

25-226: Se te han bajado todas las
descargas del Edonkey. Una de ellas
es una pelicula sobrenatural que te
golpea las neuronas y te da un rasgo
de Detective Paranormal.

27-228: Se te ha muerto el perro, o el
gato, o el hamster, o un amigo tonto.

29-330: Te das cuenta que tienes 45
años y todo ha sido un sueño. Deja de
jugar con ese JT.

31-332: Tus padres se van de viaje.
Tienes la casa para ti solo los proxi-
mos quince dias.

33-334: Tu sexo ha cambiado de color
de manera misteriosa. Es mas claro
que tu color de piel.

35-336: Sabes hablar un idioma alienige-
na y no tienes Cojones de recordar
el porqué.

37-338: Te enteras que te han tocado
5.000$ en la loteria.

39-440: Recuerdas el beso que te dio
la extraña mujer en la discoteca.

Tienes un poder oculto
que dejara de 
funcionar cuando al
DJ le venga oportu-
no.

41-442: Te tropiezas
con la ropa sucia y
caes al suelo. 

43-444; Tienes un
SMS de un viejo
amigo que dice
que ira a vivir
contigo unos
dias.

45-446: Ves en la tele que tu mejor
amigo ha desaparecido. Quien tu quie-
ras de los JT no juega.

47-448: Ves que que cartero ha dejado
un paquete a tu nombre sin remitente.
Es un craneo tatuado.

49-550: Decides cambiar de vida, elige
otro grupo (permaneces con tu ficha,
solo q cambias de grupo sin ventaja
ni putada) 

51-552: Has engordado 15 kilos de la
noche a la mañana.

53-554:  Te enteras que no te han dado
la beca. Tienes que pagar 1.200$ en
menos de un mes o adios a los estu-
dios.

55-556: El ultimo PNJ vivo esta durmien-
do en tu sofa. Si no quedo nadie, tira
de nuevo.

57-558: Hay un extraño bicho peludo en
tu mochila al que no entiendes pero
que parece ponerse nervioso cuando
hay bichos malos cerca.

59-660:¡¡Te das cuenta que eres tu
mejor amigo!!! Intercambia la ficha
con otro JT.

61-662: Se te ha estropeado la Play2, o
la Xbox, o el PC, o la Dreamcast o el
vibrador.

63-664: Tienes un SMS de una misterio-
sa persona oriental que te cita en un
restaurante japones.

65-666: El matón del barrio te ha deja-
do una nota con una piedra y crista-
les de ventana rotos. En la nota dice
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que o le devuelves los 4kg de mari-
huana o te parte las piernas.

67-668: Tienes un sueño que revela que
tu madrastra es un bicho.

69-770: Decides vender tu colección
de Magic(tm). Ganas 500$

71-772: Te llaman de ese bar donde
habias hechado el curriculum.

73-774: Alguien de tu casa te hecha la
bronca por beber zumo desde el enva-
se.

75-776: Tienes un extraño aparato alie-
nigena que no sabes para que sirve.
Creias que todo era efecto del alco-
hol, pero lo tienes puesto de adorno
junto a tus cosas.

77-778: Tienes un SMS. Una antigua pare-
ja quiere retomar la relación.

79-880: Te levantas empapado en
sudor. Te has dejado la calefacción
encendida.

81-882: Tus padres se han ido de vaca-
ciones y te quedas con tu hermanita
de 8 años.

83-884: Igual, pero tu hermanita son
gemelas.

85-886: Un viejo oriental del barrio te
llama para que des cera en sus pare-
des y hablarte de mientras sobre los
bichos de la oscuridad.

87-888: Te das cuenta que has vendido
los discos de vinilo de tu padre por
Ebay. Tienes 2.000$

89-990: Un gato te trae todas las
mañanas el periodico con las noticias
de hoy.

91-992:  la piel te ha cambiado de color
(cambio no alarmante)

93-994: Descubres que tus padres
son alienigenas asentados en la tie-
rra. Coge rasgo del PNJ Alien.

95-996: Has crecido casi 10 centimen-
tros de estatura de la noche a la
mañana.

97-998: Tienes un SMS que se repite a
diario y viena a decir: "Aún se lo que

hicisteis el 12 de mayo a las 21:30... so
guarros"

99: Te das cuenta que hablas con
Dios, y que este te responde.

100:Tira dos veces 

... 

Si aparte quieres regalar algún
rasgo cañero o mejorar las habilida-
des, es que eres un dj blandengue o
que en tu grupo juega tu novia o esa
tía que te la pone de cemento (novio y
tío si afortunadamente es una dj
femenina la que lee esto)

a continuación anexos para la crea-
ción de personajes que quizás debe-
rían ir en la sección de creación de
personajes, pero no hay sección
como tal y como se me ha ocurrido
ahora la tabla, no voy a mover toda la
maquetación...total no voy a ganar ni
un duro...digo centimo con esto asi
que...
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tabla
“cuando  yo  era

shiko”

esta tabla sirve para averiguar como
fue tu infancia, tus padres, tu cole-
gio, el ratón perez y los reyes magos,
tu posible relación con otros jt e
incluso alguna sorpresilla inusual...
tiras 1d100 (¡coño! he explicado lo
que es un dado de 100 y como se usa?)

ppaarrttee  11..  iinnffaanncciiaa

01-005: infancia feliz. te enteraste de
que los reyes magos eran los padres
cuando tenías 8 años por lo que has
crecido como una persona normal.

06-110:  debido a tus ansias de morder
a todo el mundo creciste con un
bozal. ahora no puedes soportar que
nada te tape la boca, y de vez en cuan-
do sientes la necesidad de morderle
el culo alguien.

11-115: resulta que eres huerfano, por
lo que te criaste en un orfanato
donde aprendiste a fumar a los siete
años y a los quince ya traficabas con
porros y revistas porno de cualquier
vertiente sexual. +1 a autocontrol
pero no tiras en la parte 2.

16-220: tenias una novia/o de chico, de
esas que tus padres y sus amigos
pactan para casaros cuando seais
grandes pero que luego dificilmente
llegais a enrollaros. si hay un jt de
sexo opuesto a ti en el juego, puede
ser ese (aunque se niegue) - querrás
protegerle siempre.

21-225:  tenias asma, aparato en los
dientes y gafas. todo el mundo se
metia contigo pero al crecer has
cambiado radicalmente, ahora si eres
tia estas de muerte y si eres tio tie-
nes futuro como actor porno. +1
belleza.

26:  de pequeño viste un ovni, o algo
sobrenatural, pero nadie te creía
porque eras tonto del culo y estabas
todo el día soñando despierto con
chewacca y el halcón milenario. no
obstante seguiste estudiando lo

oculto. +1 a documentación.

27-440: fuiste a la guardería, luego al
colegio, ahora tienes la regla o te
afeitas, dependiendo de tu postura al
mear... todo normal.

41-550: tus padres murieron en un acci-
dente de coche trágico. te has cria-
do con tus tias y tus primas (las que
te han enseñado todo sobre el cuer-
po femenino) - a veces te da la impre-
sión de escuchar a tu madre por las
noches.
51-660:  de chico había un niño que hacía
la vida imposible y de siempre deseas-
te vengarte de él. ahora de grandes
no hay tanta diferencia y esperas el
momento para saciar tu sed de ven-
ganza. ese tipo puede ser otro jt del
grupo o un pnjt que vaya a la macro-
fiesta o cosas por el estilo.

61-665: llevas meandote en la cama
desde los siete años...

66-770:  tu abuelo te contaba historias
de bichos, cenobitas y puzzles en
forma de cubo. todo el mundo le
tomaba por loco pero a ti te hace
gracia. puedes tener información de
los bichos que te ronden si consi-
gues tener indicios de sus activida-
des.

71-773: de chico te llevaron a una des-
file militar y tienes un carné que
dices que eres un joven G.i.joe.

74-885:  tu hermano y tu fuistes adopta-
dos por familia distintas porque tu
madre desapareció una noche cuando
fue a comprar tabaco. sabes que tie-
nes un hermano pero no tienes ni puta
idea de su paradero.

86-990: de chico temias al bicho del
armario, ahora lo sigues temiendo. -1
al autocontrol ante bichos.

91-995; tira en la tabla de experiencia
de los jt normales

96:  en tu infancia vivias en una casa
con un cementerio indio bajo tierra.
te dieron poderes y eras capaz de
quitar los anuncios de antena 3 cuan-
do emiten sin rastro. te visitaba una
vieja del tamaño de un ewok rapado
con unas gafas como el visor de
ciclope. tienes un don que no cono-
ces y te sigue visitando ese jawa sin
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capucha que sabe tela de bichos

97:  tu padre es un alien, señor del
sith. te apartaron de él porque era
una mala influencia, pero tarde o tem-
prano seguramente venga a buscarte.

98: eres un niño, pero tus padres
querian una niña. asi que ahora eres
una niña, aunque sigas teniendo rabo
entre las piernas.

99: te vendieron un libro viejo sin
dibujos que te absorvió tanto que te
dió la impresión de protagonizarlo
tu. conociste a una princesa pija, un
niño indio y un caracol entripado.
ahora de mayor no recuerdas si fue
un sueño o si pasó de verdad, pero
todavia tienes una punta de flecha
que te regaló el joven indio.

100:  de pequeño te caíste a una cueva
llena de murcielagos, pero tu padre
que era un sobrao te dijo que no
pasaba nada. ahora pretendes comba-
tir el crimen vestido de murcielago.
eres rico para hacer todas esas
estupideces y olvidarte de trabajar
en un mc donald para poder comprar-
te los comics de xmen.

ppaarrttee  22..  ttuuss  aammiiggooss  
yy  ffaammiilliiaarreess

(1d20)

01: tienes una prima/o que está bueni-
sima. no se deja tocar ni jugar a los
médicos pero harías cualquier cosa
por conseguirla.

02: tienes un pariente lejano rico que
de vez en cuando te envia un sobre
con 100$ para que te los gastes
como te venga en gana.

03: tienes un tío en la carcel, acusa-
do de un crimen satánico. tu madre
dice que estaba en una secta y que
hacía guarrerias mientras escuchaba
musica jevi. para ti es un héroe y qui-
zás una fuente de información.

04: te has criado de chico con tu
vecinito y ahora sois inseparables.
elige un jt del grupo. tienes un +1 en
todas las cosas que hagas para ayu-
darle y viceversa.

05: eras un malaje y un egoista. tus
unicos amigos eran los juguetes, y

ahora casi casi que lo es tu móvil o tu
figura de resina de hellboy.

06: tenías un amigo invisible que juga-
ba contigo a indios y vaqueros. extra-
ñamente siempre quería que te pusie-
ras una soga al cuello y que te tira-
ses por la ventana, pero nunca llegó
a convencerte.

07: tu madre estaba ocupada en sus
negocios por lo que te crió una can-
guro que ahora se ha convertido en
tu “yaya” y tu “confidente”. ademas
hace un pastel de chocolate que es
la puta caña.
08: tu padre tenía un amigo que viaja-
ba mucho y que siempre te traía algún
objeto extraño. sabe tela de cosas
raras y su despacho parece una tien-
da de todo a un euro por la de por-
querías que tiene...

09: te escribias con una chica rusa
hasta que un día dejaste de saber de
ella. hace poco recibiste una carta
diciendo que a lo mejor venía a verte
y a contarte algo sobre ella.

10: tu mejor amigo era un peluche de
yoda que te regaló tu hermano. para
ti es como un talisman de la suerte, y
mientras lo tengas tienes un +1 a las
tiradas de autocontrol.

11: tienes un tío político que lo único
que hace es agitar las manos frenéti-
camente, discutir y sudar como un
cerdo. eres su sobrino/a preferido/a
asi que siempre puedes conseguir
cosas de él.

12: tienes una tía ricachona que se
aburre soberanamente y siempre está
diciéndote que traigas a tus amigos
para montar “fiestas” en su mansión
de treina habitaciones. sabes que
eres el heredero de su fortuna, pero
aún no te ha pedido “nada” a cambio.

13: te encontraste un alien en el
cobertizo y se hizo tu mejor amigo,
luego tuvo que irse al ver las barba-
ridades del area 51, pero te dijo que
si alguna vez estabas en peligro, ven-
dría a ayudarte.

14: tenías un amiguito muy majo que
accediendo a hacer el cafre contigo
se cayó de un arbol y se mató. la
gente pensó que era un accidente
pero tu fuiste el puto culpable de la
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muerte del niño.

15: tienes un tio en cuenca, pero no
sabes nada de él.

16: tu hermano mayor trabaja en una
tienda de discos. su novia está buení-
sima y te trata como a su hermanito
pequeño. siempre están para sacarte
de cualquier marrón. lo malo es que
tu cuñada tiene una hermana de tu
edad bastante fea que parece que
quieren endosarte a toda costa.

17: tienes amigos, como todos...

18: desde que te pusieron internet
has conocido a una persona con la
que chateas y de vez en cuando inter-
cambiais fotos porno. nunca te ha
puesto la webcam asi que no sabes
como es realmente. de vez en cuando
hablá de bichos, vampiros y descar-
gas del edonkey.

19: un primo tuyo trabaja en el cemen-
terio como enterrador. vive solo y es
un putero consumado además de ado-
rar el killzone de ps2.

20: puedes coger el que te de la
gana.

ppaarrttee  33..  nnoovviiooss  yy  nnoovviiaass

(1d12)

01: nunca has tenido novio/a, crees
que cuando seas mayor te irás de
putas/os y te ahorrarás muchas dis-
cusiones.

02-04: estás enamorado en secreto
de un jt del grupo.

05: estás enamorado desde chico de
la vecina/o de al lado. ha jugado
siempre contigo y es tu mejor amiga,
pero ahi está el error...”qué te quie-
re como amiga!”

06: tenías novia hasta que te dió a ele-
gir entre ella y tus hobbies y manías.
obviamente aún sigues tirando los
calcetines a la pantalla del ordena-
dor cuando te los quitas.

07-10: tienes novio/a pero no frecuen-
ta el grupo de jt,.

11: tienes novio/a pero es 20 años

mayor que tu, y es un puto secreto.

12: tu novia es un zombi, pero en el
fondo le quieres y ha dejado de mor-
derte. obviamente sabes lo que pasa-
rá si la presentas en sociedad.

ppaarrttee  44..  ddeelliittooss  
yy  ffeecchhoorriiaass

(1d10)

01: una vez robaste en un hipermerca-
do, cuando eras chico. fue una pala
de un famobil. tu padre te vio y avisó
al guardia para que te asustará.
Gracias al cachondo de tu padre te
pones siempre nervioso con la autori-
dad cerca.

02-05: expediente limpio...de momento.

06: muchos centros comerciales tie-
nen tu foto como “persona non-
grata” porque te han pillado mangan-
do mas veces que a la que hacía de
robot en alien: resurrection.

07: atracaste un banco con tu herma-
no, no sabes porque pero te molaba
la idea. cogieron a tu hermano pero
la ley de la calle hizo que no dijera
que estabas involucrado (tienes 100
pavos del botin)

08: incapaz de hacer eso. y si alguien
de tu grupo lo va a hacer, tiemblas y
eres todo un farolillo para la guar-
dia de seguridad.

09: eres un puto crack mangando,
inventante la habilidad robar (destre-
za) y la tienes a +1.

10: robar es pecado.

ppaarrttee  55..  eennffeerrmmeeddaaddeess  yy
ccoossaass  rraarraass......

(1d6)

01: de pequeño te volvías verde sin
saber porqué y tu fuerza crecía con-
siderablemente, aunque desde que
tienes pelos en la entrepierna no ha
vuelto a pasarte.

02: la varicela y desatender los con-
sejos de tu madre te han llenado la
cara de marcas. -1 a belleza. - puede
ser también el acné adolescente
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03-04: enfermedades comunes, tra-
pos de agua fría y supositorios en el
culo.

05: de pequeño sufriste una enferme-
dad rara y te dieron un medicamento
en fase de pruebas. curiosamente los
detectores de metal pitan a tu paso.

06: pasaste una enfermedad, te
curaste pero aún te levantas por la
noche pronunciando la palabra
“akira”

unas palabras 
finales

ya me he hartado de escribir... bueno
vamos a intentar que sea serio. espe-
ro que hayais disfrutado de la lectu-
ra de este manual tan ocurrente y
que lo useis en esas jornadas de rol
donde ya no sabeis a que jugar, o
para iniciar a gente no rolera de
manera cachonda junto a porros y
kalimotxo.

todo lo aqui dicho va sin intención de
ofender a nadie, si creeis que hay
machismo es porque me da
pereza ir escribiendo “novio/a”,
si creeis que me meto con
los jevis, yo soy jevi. si
creeis que me meto
con los marvel zom-
bies, yo soy marvel
zombie. si creeis
que me meto con
los pijos.... Si,
me meto con los
pijos porque me
sale de mi nabo
del metal! y
no... por que
te diga que
soy todo
esto no te
p u e d e s
hacer un
p e r s o n a j e
multiclase.

obviamente, todas
las referencias a
gente que existe,
marcas, peliculas, jue-
gos de rol y posturas
raras para follar son sola-
mente enunciativas y no intento atacar
de ninguna manera a la competencia ni

cosas por el estilo.

también decir que los vampiros, los
lobos, las momias, los zombis y los
políticos legales buenos no exis-
ten... o al menos eso es lo que quie-
ren que creamos...

a ver que más... mmm... bueno haré una
web chusquera para este juego asi
que espero que alguien la visite, aun-
que tenga que poner fotos de tias en
pelotas (o tios para las feminas). qui-
zás saque una o dos ampliaciones
para el juego si alguien es capaz de
demostrarme que ha jugado más de
dos veces al juego de manera cohe-
rente... yo ni siquiera me he parado a
revisar el sistema así que no se que
ha podido salir de todo esto...

por lo demas, perdonad los errores
gramáticales y cosas de esas, pero
es que cuando me inspiro no me
pongo a fijarme como coño escribo...
y esta vez no tengo negros que me
supervisen...

a ver que más... eso... que si os ha
hecho gracía u os ha gustado, pasaos
por el foro o por la web o si estas
buena vente a mi casa y te enseño los

dibujos originales mientras estre-
namos mi nueva cama com-
prada en ikea...

gracias por llegar
hasta aqui.

Vicente

noviembre
de 2005
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