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Introd u c c i ón  pa ra  e l  DJ

OTA para el lector: antes de nada tengo 

que decir que todo este contenido ha sido 

escrito y compartido por diversión, y que su 

autor original (yo) no permite su reproducción con ánimo 

de lucro. Aparte de esto, si cualquier lector considera que 

se puede hacer alguna modificación o crear contenido 

adicional que enriquezca la historia o la mejore, por 

favor que se ponga en contacto conmigo en 

kobos69@gmail.com, me encantaría escuchar cualquier 

idea/sugerencia. 

Esta aventura está pensada para poner a prueba las 

creencias (y la alineación) de tus personajes. Se trata de 

presentarles una situación en la que tienen que decidir 

si ponerse del lado de una criatura IRRacional, pero que 

tiene buen corazón y está sufriendo por su pasado; o, 

por el contrario, si prefieren decantarse por ayudar a un 

humano, aunque desalmado, noble. 

Todo ello gracias a la presencia de una espectral disputa 

familiar, en la noche más mágica del año: La noche de 

las ánimas. 

 

 

 

 

 

Tel a r  d e l  d es t ino

Los personajes pueden llegar a la iglesia (ver 

“Cumpliendo penitencia”) en la que ocurrirán los 

fantásticos hechos por muchas razones, pero todo 

debería transcurrir durante la noche del 31 de octubre 

(La noche de las ánimas). 

Durante esta noche, los PJ, acompañados de una mujer 

serpiente (camuflada), revivirán los hechos por los 

cuales la mujer perdió a su padre sin tan siquiera llegar 

a conocerlo; y tendrán la oportunidad de encontrarse de 

primera mano a los protagonistas de la leyenda (ver “Del 

dicho al hecho”).  

Aunque pueden interferir en dichos eventos de forma 

muy parcial (al fin y al cabo, el pasado es historia y no 

puede cambiarse), casi al final de la noche se les 

presenta la oportunidad de dar conclusión a una historia 

que lleva muchísimo tiempo repitiéndose. 

¿Se pondrán de parte de la IRRacionabilidad? ¿Del bien? 

¿Del mal? (ver “Yo te libero”). 
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Del  d i cho  a l  he cho  

ota para el DJ: lo que se narra a continuación 

son los sucesos que sirven de contexto para 

esta historia, ya que es de esperar que el DJ 

conozca todos los detalles. 

 

P e r s o n a j e s  i m p o r t a n t e s :  

- Enrique de la Cruz, un caballero fráter arrepentido. 

- Anisa, una bondadosa mujer serpiente.  

- Farisha, el fruto del amor entre dos mundos. 

- Armando de la Cruz, un enérgico miembro de la 

Fraternitas Vera Lucis. 

 

“ L a  l e y e n d a ”  

Cuentan las historias de los juglares que hace casi dos 

siglos, un cristiano caballero, Enrique, descendiente de 

la familia De la Cruz de Caravaca, tuvo la desdicha de ser 

herido por criaturas de pesadilla en su virtuosa cruzada 

contra el mal. Quiso la suerte todavía no convertirlo en 

mártir, encontrando salvación a su vida de la mano de 

una muchacha sarracena, que tuvo la bondad de 

socorrerlo y cuidarlo hasta que el muchacho se repuso 

de sus heridas. 

Totalmente prendado de su infiel salvadora, el caballero 

abandonó las armas y la santa lucha; encontrando la 

verdadera luz del amor en los brazos de la muchacha. 

Mas como las historias jubilosas no colman este mundo, 

la fatalidad acabó alcanzando al paladín: desvelándose 

la moza como una amalgama bestia, el caballero tuvo 

que hacer frente al mal de nuevo; siendo fatalmente 

herido en la refriega tratando de proteger la única luz de 

su vida. 

Aun aquí no termina su historia, pues cuenta la leyenda 

que La noche de las ánimas, cuando el velo entre los 

vivos y los muertos es tan fino que apenas separa ambos 

mundos, el caballero enfrenta sus demonios en una 

batalla eterna. 

NOTA para el DJ: si incluyes esta aventura dentro de una 

campaña, podría quedar muy bien que los personajes se 

enteraran de la leyenda a través de rumores. 

 

D e  l a  v e r d a d  v e r d a d e r a  

Enrique, en una de las batidas de la Fraternitas Vera 

Lucis quedó herido y perdido por el bosque; a punto 

estuvo de morir de hambre y enfermedad hasta poder 

refugiarse en una cueva, en la cual se encontró con 

Anisa, una mujer serpiente.  

La debilidad del caballero, y la bondad de la mujer, 

hicieron que este cayera inconsciente, y que esta 

decidiera cuidarlo y curarlo de sus heridas y su aflicción. 

Viendo la compasión de la mujer-bestia, el muchacho 

llegó a replantearse sus desconfianzas y prejuicios; 

llegando incluso a enamorarse de la muchacha. 

Con el paso del tiempo, ambos jóvenes acabaron 

amándose sincera y profundamente, quedando Anisa en 

cinta de Enrique.  

 

Perseguidos por los antiguos compañeros de la 

Fraternitas Vera Lucis, tuvieron que refugiarse en la 

Iglesia de la Soledad. A la sombra de la cruz, Anisa dio a 

luz a una preciosa "niña serpiente" a la que llamó Farisha 

("luz" en árabe).  

Horripilado al ver en nacimiento de la criatura, 

Armando, el padre de Enrique, juró ajusticiar a la mujer 

y a la niña que habían embaucado y pervertido el alma 

de su hijo.  

En defensa de creencias, honor y familia, padre e hijo se 

enfrentaron: Armando quedó maldito al derramar su 

propia sangre y no poder acabar con la vida de Farisha; 

el alma de Enrique no descansa en paz, al haber muerto 

sin tan siquiera poder abrazar a la luz de su vida (su hija). 

 

Cada 31 de octubre, en La noche de las ánimas, ambos 

contendientes están condenados a revivir el trágico 

momento, y el funesto final, en un ciclo infinito.  
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Cumpl i end o  p en i tenc ia  

l comienzo de esta aventura se dispone con la 

llegada de los PJ a la Iglesia de la Soledad. Una 

pequeña capilla románica con cementerio 

anexo, construida a las afueras de la fortaleza.  

La iglesia está totalmente abandonada y casi en ruinas, 

con el techo abombado, al punto de derrumbarse, y la 

madera comida e hinchada por el tiempo.  

 

Los personajes pueden llegar tanto de día como de 

noche, aunque los eventos solo se desarrollarán al caer 

el sol. Farisha (que ahora responde al nombre de 

Fátima), una mujer joven que aparenta poco más de 20 

años, espera dentro de la iglesia, a ratos llora, a ratos 

reza, a ratos recuerda, a ratos se maldice a sí misma… 

esa es la penitencia por la culpa que siente: revivir la 

muerte de su padre cada 31 de octubre; que, a la vez, es 

la única oportunidad que tiene de conocerlo. 

NOTA para el DJ: en el momento en el que los PJ 

descubran el verdadero nombre de Fátima, algún 

personaje con lengua “árabe” o mediante una tirada de 

Culturax2 podría darse cuenta que el significado de 

“Farisha” es “luz” en dicha lengua.  

 

Dentro de la iglesia se encontrarán con una mujer mora 

que se presentará como Fátima (Farisha) colocando un 

precioso ramo de flores cerca del altar, bajo la cruz. 

NOTA para el DJ: Farisha hace uso del hechizo "Velo de 

Hada" para ocultar su condición bestial, utilizando 

exactamente el mismo talismán que su madre, heredado 

tras su muerte. Un PJ bastante observador y perspicaz 

podría asociarlos. 

OTRA NOTA para el DJ: aunque los sucesos que dieron 

origen a la maldición ocurrieron hace casi 200 años, el 

aspecto “juvenil” de Farisha podría deberse al uso del 

hechizo de ilusionimo; aparte de esto, el manual de 

Aquelarre no especifica el factor de envejecimiento de 

una mujer serpiente. 

 

 

La muchacha está bastante apenada y es fácil percibirlo. 

Aunque no le sacarán la verdad acerca de su dolor, la 

mujer no tiene reparos en narrar la leyenda del caballero 

Enrique de la Cruz; y que, asociado a dicha leyenda, es la 

penitencia que ella debe sufrir. 

La mujer no saldrá de la iglesia bajo ningún concepto, 

pues tiene pensado esperar hasta la noche y revivir el 

ciclo infinito de la pérdida de su padre. 

 

Cuando el día se oscurezca y la noche este pronta de 

caer, escucharán como alguien llama a la puerta de la 

iglesia (o cruza el umbral de esta, si dejaron la puerta 

abierta). Es una joven pareja (Enrique y Anisa), que 

tratan de buscar refugio y tranquilidad, pues la mujer 

está embarazada y con los dolores propios de tener que 

alumbrar. 

NOTA para el DJ: Anisa hace uso de un hechizo "Velo de 

Hada" (Talismán que lleva colgado al cuello) para 

camuflar su verdadera forma mitad humana, mitad 

serpiente, al igual que su hija. 

 

Aunque la pareja puede responder las preguntas que 

sean oportunas con mayor o menor sinceridad, Enrique 

nunca desvelará su apellido pues "ya no responde a 

dicho título". El caballero está bastante inquieto, muy 

atento de la situación de su amada y receloso de todos 

los presentes. Una tirada de Empatía puede confirmar 

todo esto, así como que Enrique no para de lanzar 

miradas nerviosas hacia la puerta de la iglesia, como 

esperando la llegada de algo. 

Por otro lado, Anisa está a todas luces de parto. La 

historia dice que ella sola puede apañárselas en esa 

situación, aunque no estaría de más que algún PJ 

(sanador, médico o no) le prestara su auxilio, 

acompañado de una llorosa Fátima. 

NOTA para el DJ: entiendo que “desvelar” el hechizo de 

ilusión de un espectro del pasado debería ser bastante 

complicado, pero los PJ que ayuden a Anisa podrían 

realizar algunas tiradas de Medicina, Sanar, o incluso de 

RRacionalidad, para percatarse de que “algo no es del 

todo normal” en este alumbramiento.  

 

 

V i s i t a  f a m i l i a r  i n d e s e a d a  

Al cabo de un rato, llegará a la iglesia un grupo de 

hombres de armas acompañados de un caballero (las 

insignias que visten les identifican como hombres de la 

Fraternitas Vera Lucis, y el caballero es Armando de la 

Cruz). 

Si la puerta está cerrada, el grupo se materializa dentro 

de la propia iglesia, lo que provoca una tirada de 

IRRacionalidad a todo aquel que lo vea, y falle una 

consecuente pérdida de 1D10 puntos de RR. Una tirada 

de Leyendas o Conocimiento mágico sobre el suceso 

confirma la llegada de algún tipo de espectro. 

E 



Al principio, los hombres no se mostrarán violentos, y 

Armando tratará de convencer a su hijo de volver a la 

orden y abandonar a su sarracena acompañante: 

“La orden no perdona tu deserción hijo mío, pero he 

conseguido interceder por ti  

para que el castigo sea severo, pero justo”. 

 

Enrique debatirá a su padre desde la distancia 

esgrimiendo razones como la bondad de la mujer, el 

amor que mutuamente se procesan, su futura 

descendencia, o que ya no cree en los preceptos 

violentos de la orden. 

“Padre, he abandonado una vida de lucha y violencia 

sin sentido, he encontrado la luz, la felicidad, el amor de 

una familia  

¿no es eso lo que Dios quiere de nosotros?”. 

 

La verbal disputa familiar se verá repentinamente 

interrumpida por el llanto de un bebé. Anisa alumbra a 

Farisha, una "bellísima" niña con los mismos ojos verde 

oscuro que su padre, y la parte inferior del torso de 

serpiente como su madre. Debido al momento de 

esfuerzo final, la madre habrá perdido la concentración 

sobre su hechizo de ilusionismo, revelando su verdadera 

apariencia de mujer serpiente. 

NOTA para el DJ: ojito a los PJ que estuvieran ayudando 

en el parto, quizá se queden un poco a cuadros y tengan 

que hacer unas tiraditas de Templanza e IRRacionalidad. 

 

Al percatarse de la mestiza criatura, Armando explotará 

en un absceso de cólera mientras levanta su espada 

apuntando a Anisa: 

“¡Diabólica criatura! ¡Has pervertido la simiente de mi 

hijo!  

Juro por mi honor y mi vida que te daré muerte a ti y a 

tu pérfida criatura”. 

 

 

Él y sus hombres se lanzan al ataque tratando de dar 

muerte de la mujer y la niña; mientras esta arropa a la 

recién nacida entre sus brazos, y Enrique se interpone, 

espada en mano, entre los frateres y su familia. 

Enrique luchará ferozmente contra su propio padre 

hasta herirlo y matar a su comitiva o hacerla huir, pero 

será herido gravemente durante la refriega. 

NOTA para el DJ: si ves que el combate se complica, o los 

PJ no ayudan a la resolución adecuada, toma el control 

de Anisa en su forma semi-bestial y termina el trabajo. 

 

Con su último aliento de vida, Enrique pedirá conocer a 

su hija y poder abrazarla.  

“¿Dónde está mi Farisha?… mi amor, mi luz…”. 

 

Aunque tristemente, morirá justo antes de poder 

hacerlo, convirtiéndose en un alma errante. 

 

 

Yo te  l i b er o  

Como termine esta historia depende de los PJ, pues, 

aunque han podido conocer el inmutable pasado, está 

en sus manos el devenir del presente. 

 

Cuando el enfrentamiento haya terminado con la 

muerte de Enrique, y los hombres de la fraternitas 

huyendo (con Armando herido o muerto); todas las 

figuras que han participado en esta espectral farándula 

desaparecerán lentamente como volutas de polvo 

arrastradas por el viento. 

En la iglesia únicamente quedarán los personajes, 

Fátima (Farisha), y los espectros de Enrique y Armando 

(esta vez en una forma mucho menos incorpórea y más 

tradicionalmente fantasmal). 

Fátima, entre lágrimas, se lanzará a los brazos de su 

padre Enrique, mientras Armando se abalanzará contra 

Fátima con la espada en alto. 

Da igual lo que hagan los personajes tratando de 

evitarlo, pues Fátima será incapaz de recibir ni el 

espectral abrazo, ni el fantasmal abrazo; siendo 

atravesada por ambos y cayendo de rodillas, en un 

terrible llanto desconsolado, ante la mirada de los dos 

espíritus. 

Armando se dirigirá a los PJ con voz autoritaria:  



"Por la gloria de Dios y la pureza de la tierra,  

mi deber es eliminar a esa bestia indigna" 

 

Enrique responderá con voz apenada y mirada gacha:  

"Quisiera poder abrazar a mi hija, al menos una vez" 

Si los PJ no son muy perspicaces, pero tienen algún 

miembro con buen Conocimiento mágico o Leyendas en 

el grupo, podrías sugerirles que una posible solución 

sería dejarse poseer por uno de los dos espectros. 

 

E l  m a l  n o  e s  a l g o  s o b r e h u m a n o ,  s i n o  a l g o  
m e n o s  q u e  h u m a n o .  

A mi entender, existen distintos finales para esta 

historia: 

1. No tomar partido: con la llegada del nuevo día, 

ambos espectros desaparecerán hasta la próxima 

Noche de las ánimas. Quedando Fátima totalmente 

desconsolada en el suelo de la iglesia, al tiempo que 

maldice entre dientes "podríais haberlos liberado". 

 

2. Expulsar a los espectros: combatir a los fantasmas 

con algún tipo de ritual de Fé o magia. Ninguno de 

los dos espectros mostrará oposición ni atacará a 

los PJ, pues ambos desean ser liberados, aunque 

tengan que sufrir un castigo; por el contrario, esto 

provocará la ira de Fátima, que atacará a los PJ 

tratando de evitar el ritual por el miedo a perder el 

último contacto que tiene con su difunto padre. 

 

3. Permitir que ambos espíritus hagan posesión de un 

cuerpo: en este caso, tanto Armando como Enrique 

tomaran a un avatar y lucharán en combate 

singular a muerte (lucharán los PJ entre sí). El PJ del 

poseído perdedor, lógicamente morirá en el 

combate. Y la aventura tendrá cualquiera de los 

siguientes finales. 

 

4. Tomar partido por Armando: el espectro del fráter 

poseerá el cuerpo del personaje, valiéndose de 

cualquier arma que este tenga, atacará a Farisha 

hasta matarla. La mujer ni tan siquiera tratará de 

defenderse bloqueada por la culpa y la pena, 

considerándolo el castigo final a su penitencia. 

 

Si entre los personajes no hay practicantes de 

magia ni similares, Armando les dará las gracias 

como buenos cristianos. Por el contrario, de 

haberlos, tratará de atacarlos mediante el cuerpo 

del poseído (una vez el jugador este KO, el espectro 

desaparecerá), aunque el jugador original tiene una 

oportunidad de expulsarlo mediante una Tirada 

fácil de Fuerza de Voluntad justo en el momento 

del ataque. 

 

5. Tomar partido por Enrique: el espectro del 

caballero poseerá el cuerpo del personaje. Tras 

unos instantes contemplando sus propias manos y 

palpando su pechera con incredulidad al verse un 

ente corporal de nuevo, Enrique correrá a reunirse 

con su hija. Juntos se fundirán en un profundo 

abrazo mientras ambos rompen a llorar de la 

emoción.  

 

Cuando padre e hija se hayan despedido, el 

espectro de Enrique abandonará el cuerpo del PJ de 

forma voluntaria e indolora. Tras agradecer sus 

servicios y la bondad del grupo, desaparecerá 

fundido en el aire al tiempo que lanza un beso a su 

hija.  

 

Farisha, visiblemente reconfortada y habiendo 

dado por concluida su penitencia, podría ofrecer 

sus mágicos servicios como sanadora al grupo. 

 

 

Conc lus i ón  y  re c ompensas  

os personajes se han enfrentado a mágicas 

apariciones en La noche de las ánimas hasta 

poder desvelar la verdadera historia detrás de 

una antigua leyenda. Incluso podrían haber 

tomado partido para evitar que dicha espectral lucha se 

produzca de nuevo.  

Al tratarse de una aventura con y peligros fantasmales y 

perdidas de IRR casi aseguradas, los personajes ganarán 

+30PAp, independientemente de la decisión final 

tomada, pues una verdadera recompensa debería ser 

conocer su propia brújula moral. 

Como siempre, puede dar algunos puntos adicionales 

por aquellas ideas, planes o artimañas, e 

interpretaciones sobresalientes. 

 

NOTA para el DJ: los espectros o Farisha podrían 

proporcionar otras recompensas a los PJ, por ejemplo: el 

espectro de Armando podría nombrarlos miembros de la 

FVL, Enrique podría ungir caballero a alguno valiente y 

noble participante, o Farisha podría recompensarles con 

sus conocimientos o su magia aparte de con cualquier 

tipo de curación.
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D rama tis  pe rs onae  

Enrique de la Cruz 

Un ex miembro de la Fraternitas Vera Lucis, arrepentido 

y enamorado de una criatura monstruosa, que le ha 

hecho ver la luz. 

FUE: 20  Altura: 1,90 varas  
AGI: 15  Peso: 180 libras 
HAB: 20  RR: 66% 
RES: 15  IRR: 34% 
PER: 12  Templanza: 55% 
COM: 12  Aspecto: 14 (normal) 
CUL: 10  Edad:  23 años 

Protecciones: Gambesón de cuero (2 pts. excepto 

cabeza). 

Armas: Espada 70 % (1D8+1D6+1), Pelea 75 % 

(1D3+1D6). 

Competencias: Cabalgar 60 %, Corte 30%, Esquivar 45 %, 

Tormento 45 %, Sanar 40 %, Artesanía (trenzas de tela) 

30 %, Árabe 30 %, Castellano 100 %. 

Hechizos: Ninguno. 

 

 

Armando de la Cruz 

Un noble miembro de la Fraternitas Vera Lucis y 

totalmente convencido de sus violentos y rígidos 

ideales. 

FUE: 15  Altura: 1,73 varas 
AGI: 15  Peso: 120 libras 
HAB: 15  RR: 80% 
RES: 13  IRR: 20% 
PER: 16  Templanza: 75% 
COM: 20  Aspecto: 14 (normal) 
CUL: 15  Edad: 37 años 

 

Protecciones: Coraza (6 puntos). 

Armas: Lanza corta 70% (1D6+1), Espada 90% 

(1D6+2+1D6). 

Competencias: Comerciar 86 %, Corte 93 %, Esquivar 
25%, Sigilo 30%, Teología 60%, Conocimiento Mágico 
75%, Leyendas 25%. 
 

Hechizos: Ninguno. 

 

 

 

Miembros de la Fraternitas Vera Lucis 

Una variopinta selección de brutos, brabucones, 

abusones… poco más que músculos y mala leche 

FUE: 12  Altura: Variado 
AGI: 12  Peso: Variado 
HAB: 13  RR: 60% 
RES: 15  IRR: 40% 
PER: 10  Templanza: 50% 
COM: 5  Aspecto: Variado 
CUL: 5  Edad: Variado 

Protecciones: Ropas gruesas (2 punto), Gambesón (2 

ptos) 

Armas: Pelea 55% (1D3), Cuchillo 60% (1D6), Maza 55% 

(1D8), Espada Corta 50% (1D6+1) 

Competencias: Esquivar 50%, Tormento 35% 

 

 

Anisa y Fátima (Farisha) 

La hija es la viva imagen de la madre, tanto en su 

parecido físico como en su buen corazón y sus 

habilidades sanatorias. 

FUE: 15  Altura: 1,75 varas  
AGI: 20  Peso: 240 libras 
HAB: 12  RR: 00% 
RES: 20  IRR: 150% 
PER: 15  Templanza: 65% 
COM: 12  Aspecto: 19 (hermosa) 
CUL: 25  Edad:  100 años 

 

Protecciones: Escamas (1 pto. en piernas y vientre). 

Armas: Arco Corto 55% (1D6+1D4), Pelea 65% 

(1D3+1D4). 

Competencias: Alquimia 45%, Conocimiento mágico 

90%, Descubrir 45%, Elocuencia 70%, Sigilo 45%. 

Hechizos: Bálsamo de curación (V2), Expulsar 

enfermedades (V2), Piedra de sanación (V3), Velo de 

Hada (V4), Alma de estatua (V4). 

Poderes especiales: 

 Sanación: las mujeres serpiente son excelentes 

curanderas naturales, pues dominan técnicas 

médicas desconocidas por los hombres. Se dice que 

son capaces de curar cualquier tipo de enfermedad 

o dolencia, e incluso que pueden devolverles la vida 

a los muertos. 

 


