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La Rueda Celestial: El Zodíaco Valoreano 

Desde que el hombre llegó a las tierras de Valorea, siempre ha mirado al cielo en busca de 
respuestas. Los sabios elfos de Adaredhel poseían grandes conocimientos sobre los cuerpos 
celestes y el movimiento de los astros, y fueron los primeros en comprender que lo que 
ocurre en la cúpula celeste se refleja en el mundo terrenal. Pero fue la imaginación de los 
hombres la que vio formas y figuras en las estrellas. Los antiguos druidas, desde sus círculos 
de piedra alineados con el firmamento, dieron nombre a esas constelaciones y registraron los 
efectos que ejercían sobre los que nacían bajo su influencia. Más tarde la religión valoreana 
asoció algunos de esos símbolos a sus propios dioses. Igual que el sol permite la vida y la 
luna afecta a las mareas, también las estrellas inciden sobre el destino de los mortales.  

El zodíaco valoreano, conocido como la Rueda Celestial, consiste en 24 signos de 
nacimiento, distribuidos a lo largo del año. El Calendario Valoreano divide los años en 12 
meses de 30 días cada uno, muchos de ellos nombrados por uno de sus signos ascendentes. 
Además, hay 5 días sagrados que se consideran intersticiales, las ancestrales festividades de 
Imbolc, Beltane, Lughnasadh y Samhain, así como el Paso de las Eras, que pone fin al año. 
Cada signo zodiacal está ascendente durante medio mes. Se dice que aquellos que nacen 
bajo un signo ascendente están bajo su influencia, lo que afecta a su personalidad, sus 
tendencias innatas y le proporciona ciertos auspicios. Los signos del zodíaco están además 
divididos según su elemento (fuego, aire, tierra o agua), lo que según los astrólogos no solo 
da una indicación del carácter de la persona sino que confiere también una cierta afinidad 
con el elemento en cuestión. Aquellos que nacen durante uno de los 5 días sagrados no 
tienen un signo de nacimiento, pero se dice que la magia del día les impregna de una 
manera parecida, y que poseen una afinidad espiritual en lugar de elemental.  

Si se decide usar estas reglas en una campaña, cada personaje generará aleatoriamente su 
signo de nacimiento durante el proceso de creación. Para ello, se usará las siguientes tablas.  

1d100 Nacimiento

01-95 Tirar 1d12 y 1d30 para comprobar mes y día

96 Imbolc

97 Beltane

98 Lughnasadh

99 Samhain

100 Paso de las Eras

1d12 Mes de Nacimiento Primera Mitad Segunda Mitad

1 Mes del Dragón Signo del Dragón Signo del Ojo

2 Més de la Escarcha Signo de la Rueda Signo del Caldero

3 Mes del Lobo Signo del Lobo Signo del Unicornio

4 Mes de la Tormenta Signo de la Vela Signo de la Torre



A continuación se describen los distintos signos de nacimiento y sus efectos potenciales 
sobre los personajes nacidos bajo cada uno de ellos. La descripción de cada signo incluye el 
período en el que está ascendente, qué elemento tiene asociado, los rasgos de personalidad 
y tendencias de alineamiento que se le suelen atribuir, y algún tipo de auspicio relacionado. 
Al crear el personaje y obtener su signo de nacimiento, el jugador puede elegir el grado de 
influencia que los astros tienen sobre el destino de su personaje, decidiendo hasta qué punto 
su personaje encaja con la descripción de su signo, o si no se corresponde con lo que un 
astrólogo esperaría de alguien con su horóscopo. Existen cinco grados de influencia astral, 
todos acumulativos entre sí: 

Influencia Mínima: Para la gran mayoría de personas de Valorea, los efectos de su signo 
son meramente descriptivos. A este nivel de influencia, nada obliga al jugador a cumplir con 
las indicaciones y sugerencias de su signo de nacimiento, y su personaje puede no ajustarse 
en absoluto a su signo, o solo en algunos detalles de personalidad concretos si así lo desea el 
jugador. 

Influencia Moderada: Los personajes bajo esta influencia ven que su personalidad se 
corresponde al menos en parte a su signo de nacimiento. Además, se ve afectado por los 
auspicios favorables y desfavorables a su signo. Cada signo tiene un auspicio favorable y uno 
desfavorable, que se corresponde a un cierto tipo de acción o situación. Los auspicios 
favorables obligan al personaje a tirar 2d20 al realizar la acción auspiciosa; si el auspicio es 
favorable, se quedan con el dado más alto y si es desfavorable, con el más bajo. En 
cualquiera de los dos casos, el auspicio solo se aplica a la primera tirada de ese tipo que se 
realiza en un día concreto. Regla Opcional: Si el jugador decide aplicar su auspicio 
desfavorable más de una vez en el mismo día, a cambio gana el mismo número de usos de 
su auspicio favorable. El DM debe tener cuidado de que no se abuse de esta regla pidiendo 
tiradas innecesarias o irrelevantes.  

Influencia Fuerte: Los personajes con esta influencia, además de los auspicios, adquieren 
un +1 a las salvaciones y RD 1/- contra efectos y ataques del elemento al que pertenece su 
signo, pero a cambio tiene un -1 a las salvaciones contra el elemento opuesto y sufre 1 
punto de daño extra por cada ataque de ese tipo. La afinidad espiritual de los cinco días 
sagrados da +1 a salvar y RD 1/- contra efectos mentales, místicos y espirituales, incluyendo 
las habilidades sobrenaturales de no muertos, seres feéricos y extraplanares, y no tiene 
contrapartida negativa. 

5 Mes del Venado Signo de las Astas Signo del Roble

6 Mes de las Flores Signo del Triskelion Signo del León

7 Mes de la Llama Signo de la Llama Azul Signo de la Espada 

8 Mes del Halcón Signo del Halcón Signo del Libro

9 Mes de la Cosecha Signo de la Vara Signo del Cuervo

10 Mes del Escudo Signo del Cáliz Signo del Pentáculo

11 Mes del Velo Signo de la Puerta Signo de la Máscara

12 Mes de las Nieves Signo del Arco Signo de la Hidra

1d12 Mes de Nacimiento Primera Mitad Segunda Mitad



Influencia Poderosa: Los nacidos cuando su signo está especialmente ascendente se ven 
aún más influenciados por su misterioso poder. Además de recibir los auspicios de su signo, 
el personaje recibe también un defecto y un rasgo asociados a su signo.  

Marcado por los Astros: La influencia más poderosa se da cuando un personaje nace 
bajo una conjunción astral especialmente infrecuente o en presencia de algún fenómeno 
estelar inusual. Un jugador que desee que su personaje esté verdaderamente influenciado por 
los astros, puede elegir este nivel de influencia adquiriendo a primer nivel la dote Marcado 
por los Astros (ver más abajo). Un personaje Marcado por los Astros recibe una serie de 
beneficios exclusivos y más potentes, a cambio de sacrificar su dote de primer nivel. Por 
tanto, queda totalmente en manos de cada jugador decidir hasta qué punto los astros han 
marcado el camino de su personaje. 

Ejemplo: Shelaiin nació bajo el signo de la Espada, muy propio de un guerrero. Sin 
embargo, su jugador decide que la influencia de los astros sobre la elfa no va más allá, y 
elige una Influencia Mínima. En cambio, el jugador de Elian decide que le gusta el rasgo 
del signo del Dragón bajo el que ha nacido el mago; elige una Influencia Poderosa y 
acepta su defecto y sus auspicios negativos a cambio de conseguir también sus efectos 
beneficiosos. Y Gaul, nacido durante la antigua festividad druídica de Beltane, no solo 
adquiere el rasgo y el defecto asociados a ese día sagrado, sino que a nivel 1 elige 
también la dote Marcado por los Astros para ganar todos los poderes que da haber 
nacido en un momento tan especial.  

Opcional: A discreción del DJ, se puede dictaminar que la influencia del signo de un 
personaje aumenta en un grado para todos los PJs de dicho signo mientras éste está 
ascendente en los cielos. Es recomendable usar esta opción únicamente en campañas donde 
el paso del tiempo es constante y está gestionado de una manera concreta, objetiva e 
imparcial.    

Los Signos de la Rueda Celestial 

Signo del Dragón 

El Dragón de Platino es el primer signo del año, y se muestra ascendente justo tras una 
nueva victoria contra su gran enemiga, la hidra de cinco cabezas. Algunos sabios de antaño 
dicen que su lucha eterna es lo que hace girar la rueda del tiempo, y que el día en que el 
Dragón sea derrotado, el cosmos dejará de existir. Sea como sea, el Dragón simboliza el 
poder, la autoridad, la ferocidad y la ira.  

Ascendente: Primera mitad del mes del Dragón 

Elemento: Fuego 

Personalidad: Los nacidos bajo el Dragón tienden a poseer una energía extraordinaria y 
mucho empuje, y una necesidad de crear y expandir su propio dominio personal. A pesar de 
esta necesidad de poder, raramente se comportan de manera tiránica. Suelen ser personas 
de gran fuerza, ya sea física o de voluntad, y con un temperamento ardiente que no siempre 
pueden controlar. Tienen una ligera tendencia hacia la ley y el bien, aunque aquellos que no 
siguen esa tendencia suelen ser ferozmente individualistas y centrados en sí mismos. Se les 



da bien tanto la magia como el combate, y a menudo optan por aquellas sendas que 
combinan ambas cosas.  

Auspicio Positivo: Poderío: Tiradas de confirmación de críticos.  

Auspicio Negativo: Temperamento: Tiradas de Voluntad para contener la ira o para 
resistirte a actuar con violencia. 

Rasgo: Autoridad: Mientras actúes como líder legítimo y reconocido por tus seguidores, 
ganas +2 a salvar contra efectos de miedo y compulsión.  

Defecto: Hambriento de Poder: -2 a las salvaciones por Voluntad contra encantamiento y 
compulsión si el creador del efecto te ofrece promesas de riqueza o poder. 

Marcado por las Estrellas: +2 a las tiradas de Valorar y puedes tirar de un solo vistazo a 
un tesoro o pila de objetos. Cuando realizas la acción de ayudar a otro, o creas efectos que 
ayuden o protejan a otros, su bono numérico aumenta en +1. Además, puedes elegir uno de 
los dos siguientes beneficios: Magia de Combate (una dote metamágica cuesta 1 nivel 
menos para conjuros de ataque) o Fuerza del Dragón (una vez al día como acción libre 
puedes ganar un +2 a cualquier tirada de Fuerza o de habilidades basadas en la Fuerza) 

Signo del Ojo 

El Ojo es el nombre que recibe la más brillante de las estrellas, aquella que refulge más al 
norte y que guía a los viajeros y marinos en la oscuridad. Para los valoreanos se trata del Ojo 
de Authrym, que el Dios Tuerto sacrificó a cambio de la sabiduría. Es un signo místico, que 
representa tanto la visión física y como el ojo de la mente. El signo del Ojo simboliza la 
verdad, la visión, la mente y la capacidad de guiar.  

Ascendente: Segunda mitad del mes del Dragón 

Elemento: Aire 

Personalidad: Los nacidos bajo el Ojo tienden a ser gente curiosa y motivada, siempre 
ansiosa de nuevas experiencias. Les encantan los misterios y los secretos, y atisbar en lo 
desconocido. Suelen tener un gran aprecio por la verdad y les cuesta mentir, y a menudo son 
diestros reconociendo patrones y usando su intuición para lograr saltos deductivos. No 
demuestran ninguna tendencia hacia un alineamiento concreto, pero sí tienden a alejarse de 
los extremos. Sus profesiones favoritas son aquellas que les permitan obtener conocimientos,  
llegar a verdades ocultas u observar a los demás, y por tanto son buenos espías, 
investigadores, traductores y místicos.  

Auspicio Positivo: Discernimiento: Tiradas de salvación contra ilusiones. 

Auspicio Negativo: Honestidad: Tiradas de Timar para mentir u ofuscar la verdad. 

Rasgo: Perspicacia: Ganas +2 a las tiradas de Averiguar Intenciones, y ésta es habilidad de 
clase para ti. 

Defecto: Curiosidad: Una vez por sesión, el DM puede activar este defecto para dirigir tu 
atención hacia algo inusual, aunque sea aparentemente peligroso. Mientras estás 



concentrado en el objeto de tu curiosidad, tienes -2 a las tiradas de Percepción y a las tiradas 
hechas para resistir los intentos de hacerte indagar más a fondo. 

Marcado por las Estrellas: +2 a las tiradas de Percepción y tienes derecho a tirar 
automáticamente cuando pases cerca de algo oculto deliberadamente. Esto incluye puertas 
secretas, dobles fondos y gente escondida, pero no trampas. Sabes guiar a los demás con tus 
palabras y tu visión clara de la situación, permitiéndote usar la acción de ayudar a otros sin 
tener que estar adyacente. Además, puedes elegir uno de los dos siguientes beneficios: 
Estrella del Norte (puedes determinar automáticamente donde está el norte geográfico, y 
ganas +4 a las tiradas de Supervivencia para evitar desorientarte), o Claridad Mental (una 
vez al día, puedes ganar como acción inmediata un bono de +2 a una tirada de salvación 
contra efectos que afectan a la mente).  

Signo de la Rueda 

La Rueda de ocho radios es el símbolo de la diosa Uriel, Reina de las Estrellas y Señora del 
Equilibrio. El eterno girar de la Rueda, impulsado por el blanco dragón de platino y la negra 
hidra de cinco cabezas, mueve la creación hacia delante en un ciclo constante. El tiempo no 
tiene principio ni fin, y las eras, como los radios de la Rueda, llegan y se van y son olvidadas 
antes de regresar, siempre distintas pero siempre iguales. La Rueda simboliza el tiempo, el 
movimiento, el equilibrio y el destino.   

Ascendente: Primera mitad del mes de la Escarcha 

Elemento: Tierra 

Personalidad: Los nacidos bajo la Rueda tienden a ser pragmáticos y mesurados en todas 
las cosas, y a aceptar los avatares del destino tal como vienen, sin perder el tiempo 
pensando en qué pudo haber sido. Su mentalidad práctica les convierte en trabajadores 
esforzados y suelen demostrar sensatez. A menudo pueden parecer algo lentos de mollera, 
ya que tienden a ponderar bien todas las implicaciones de sus actos y palabras antes de 
actuar. Tienen una fuerte tendencia a la neutralidad en su aspecto más filosófico, y a menudo 
se encaminan a profesiones que les permitan crear o hacer crecer (como artesanos, 
granjeros, jardineros, arquitectos y constructores) o bien meditar sobre el tiempo y el destino 
(como filósofos y astrónomos).  

Auspicio Positivo: Predestinado: Tiradas de salvación contra enfermedad o veneno 

Auspicio Negativo: Meticuloso: Tiradas de habilidad no entrenadas 

Rasgo: No es la Hora: Una vez al día, cuando estás a 0 hp o menos, puedes estabilizarte 
automáticamente sin necesidad de pasar una tirada de Constitución. 

Defecto: Ponderado: Recibes un -2 a todas las tiradas de habilidad realizadas de manera 
precipitada (todas aquellas en las que no emplees el doble de tiempo necesario para 
realizarlas) 

Marcado por las Estrellas: Ganas +2 a salvar contra efectos de muerte, y además no 
mueres hasta que tus hp llegan a un total negativo de tu Constitución +4. Además, puedes 
elegir uno de los dos siguientes beneficios: Contemplador de Estrellas (+1 a Supervivencia 
y Conocimiento - Geografía) o Combatiente Cuidadoso (al usar la acción de Retirada, la 



primera y segunda casillas de tu movimiento no cuentan como amenazados por cualquier 
oponente al que puedas ver) 

Signo del Caldero 

Pocas cosas representan mejor el hogar que el rico aroma que surge de un caldero 
borboteante sobre el fuego en un frío día de invierno. En los mitos de los antiguos Alor, los 
dioses poseían calderos mágicos que podían alimentar a cientos de hombres cada día o que 
hacían renacer a los guerreros caídos en combate que eran metidos en su interior. Y en la 
imaginación popular, el Caldero va asociado ineludiblemente a las brujas y sus brebajes 
mágicos. El Caldero simboliza la abundancia, el renacimiento, el hogar y también la brujería.  

Ascendente: Segunda mitad del mes de la Escarcha 

Elemento: Agua 

Personalidad: Los nacidos bajo el Caldero tienden a ser personas hogareñas, que 
establecen vínculos profundos con sus familiares y parientes así como con su lugar de 
nacimiento. Normalmente son profundamente emotivos y sentimentales, y sienten todas las 
emociones (tanto positivas como negativas) con el doble de intensidad que el común de los 
mortales, y a menudo son víctimas de cambios bruscos de humor. Los nacidos bajo este 
signo tienden a profesiones relacionadas con el hogar y la comunidad, y también es un signo 
muy habitual entre sanadores, alquimistas y (por supuesto) brujas. 

Auspicio Positivo: Tiradas para encontrar agua, comida o refugio. 

Auspicio Negativo: Tiradas de Voluntad para contener emociones (excepto el miedo) 

Rasgo: Renacido: Una vez al día, puedes estabilizar a alguien como habilidad sortílega con 
un alcance de 30 pies. 

Defecto: Apegado: Sientes un gran apego por algo o alguien (a pactar con el DM). Si el 
objeto de tu apego es amenazado, está en peligro o en posesión de otro, tienes -1 a las 
salvaciones de Voluntad y -2 contra efectos de miedo. Si lo pierdes definitivamente, este 
defecto pasa a darte un -4 a cualquier tirada de habilidad o característica durante una hora 
después de fallar una tirada de ese tipo. 

Marcado por las Estrellas: Ganas +1 a salvar contra venenos y otros efectos que afectan 
al ser ingeridos. Una vez al día, cuando un ataque te reduzca a 0 hp o menos, puedes 
intentar una salvación por Fortaleza (CD 10 + puntos de vida negativos a los que te 
quedarías). Si la pasas, ese ataque te hace mitad de daño. Además, elige uno de estos dos 
efectos: Brebaje de Bruja (los efectos de todas las pociones o brebajes mágicos que ingieres 
son potenciados como con la dote metamágica) o Magia Común (cuando creas objetos 
mágicos, reduces el coste en mo en un 5%) 

Signo del Lobo 

El Lobo es uno de los animales con más presencia espiritual, y es un poderoso símbolo en 
prácticamente todas las culturas de Valorea. Un depredador inteligente y leal a los suyos, 
este signo está poderosamente vinculado a la naturaleza y al mundo de los instintos 



primarios, para bien y para mal. El Lobo está considerado un animal noble y majestuoso, un 
cazador incansable y un luchador que nunca se rinde, pero también una representación de la 
ferocidad, la amenaza y el peligro. El Lobo simboliza la caza, la ferocidad, la devoción y la 
lealtad. 

Ascendente: Primera mitad del mes del Lobo 

Elemento: Fuego 

Personalidad: Los nacidos bajo el Lobo tienden a ser gregarios y sociables, y están más a 
gusto cuando se encuentran rodeados de espíritus afines. Los Lobos solitarios a menudo se 
sienten incómodos y se muestran irritables o alicaídos. Suelen ser personas que actúan más 
movidos por corazonadas e instintos que por la razón, y a menudo tienen un indefinible aire 
“depredador” que los demás pueden percibir a nivel subconsciente. Tienden a los 
alineamientos éticamente neutrales, y a menudo son incapaces de rendirse y soltar a su 
presa, por así decirlo: se dice que el Lobo sólo pierde una batalla, y es en la que muere. 
Suelen encaminarse a profesiones relacionadas con la caza, el aire libre o la actividad física.  

Auspicio Positivo: Tiradas para cazar y rastrear. 

Auspicio Negativo: Tiradas de habilidad o característica al actuar en solitario 

Rasgo: Lealtad: Ganas +1 a todas las tiradas hechas para ayudar a un camarada superado 
en número o por debajo del 25% de sus hp. Puedes repetir cualquier tirada de salvación para 
evitar ser obligado a abandonar o actuar contra tus compañeros, amigos o tu comunidad. 

Defecto: Ferocidad: Siempre que un enemigo provoca un ataque de oportunidad o huya, 
estás obligado a usar el ataque o a perseguirlo a no ser que superes una salvación por 
Voluntad (CD 10 + tu nivel).  

Marcado por las Estrellas: Ganas +1 a Supervivencia, y siempre es habilidad de clase 
para ti. Tus tiradas de ataque, salvación o habilidad (elige una opción) están condicionadas 
por las fases de la luna: luna nueva -1, luna creciente +0, media luna +1, luna gibosa +2, 
luna llena +3. Además, elige uno de los dos beneficios siguientes: Olfato Lupino (una vez al 
día como acción estándar puedes respirar hondo y ganar la habilidad de olfato durante un 
minuto) o Flanqueo Mejorado (tú o un aliado que tú elijas ganáis +1 a tocar y al daño al 
flanquear juntos a un enemigo).  

Signo del Unicornio 

El Unicornio es el más mágico de los animales, la mayor encarnación de la naturaleza 
prístina, hermosa e inmaculada. Un poderoso símbolo del Bien en toda Valorea, el corcel de 
cuerno espiral protege con sus bendiciones a los nacidos bajo su signo, y les concede una 
belleza ultraterrena, así como un aura de majestuosa elegancia. El Unicornio simboliza la 
gracia, la belleza, la pureza, la inocencia y la dignidad. 

Ascendente: Segunda mitad del mes del Lobo 

Elemento: Tierra 



Personalidad: Los nacidos bajo el Unicornio sienten fuertes tendencias hacia los 
alineamientos buenos, y por lo general son físicamente atractivos, si no pretenaturalmente 
bellos. Tienden a ser compasivos, empáticos y pacíficos, y son capaces de conservar la 
inocencia y el sentido de maravilla de un niño mucho más tiempo que los demás. Son la 
clase de persona cuya mera presencia basta para calmar los ánimos y sacar a la luz lo mejor 
de los demás. Por lo general se encaminan a profesiones que les permitan ayudar a los 
demás, como médicos, diplomáticos, sacerdotes y paladines. 

Auspicio Positivo: Tiradas sociales para calmar, trabar amistad o buscar concordia. 

Auspicio Negativo: Tiradas sociales para enaltecer los ánimos, propagar el miedo y el 
desánimo o provocar discordia. 

Rasgo: Pureza: Ganas +3 a salvar contra hechizos y efectos corruptores o con los 
descriptores [malvado] o [caótico]. 

Defecto: Compasivo: No te gusta dañar a los demás, y siempre optas por la opción menos 
letal posible según las condiciones. Si matas a sangre fría, a un ser inocente o permites la 
tortura y mal trato de prisioneros, te quedas tembloroso durante 24 horas.  

Marcado por las Estrellas: Belleza Preternatural: La actitud de aquellos que tratan con 
el personaje mejora en un grado siempre que su actitud inicial sea al menos “indiferente”. 
Este aumento está sujeto a la discreción del DM y podría no aplicarse a todas las criaturas. 
Además, elige uno de los dos beneficios siguientes: Gracia Serena (+2 a Diplomacia y 
Manejar Animales para calmar a otros seres, y no necesitas hablar el mismo idioma) o 
Dignidad Sobrenatural (una vez al día, puedes ignorar los efectos de cualquier conjuro que 
se adueñe de tu voluntad, te denigre o te haga parecer ridículo durante 1 asalto por nivel) 

Signo de la Vela 

La llama de la Vela puede ser pequeña y frágil, pero arroja luz en los momentos más 
oscuros. Su resplandor aleja el peligro y muestra el camino a seguir cuando parece no haber 
puerto seguro. La Vela también es un símbolo de vida, e invita a la meditación y a la paz 
interior, y para los religiosos, a entrar en comunión silenciosa con la divinidad. Su naturaleza 
efímera también representa la necesidad de cambio y de aprovechar la vida mientras sea 
posible hacerlo. La Vela simboliza la esperanza, la vida, la serenidad y la transición. 

Ascendente: Primera mitad del mes de la Tormenta 

Elemento: Fuego 

Personalidad: Los nacidos bajo la Vela suelen ser positivos y optimistas, y siempre parecen 
ver el mejor lado de las personas y las situaciones. Tienden a ser personas de gran talento,  

Auspicio Positivo: Tiradas de Percepción visual en entornos oscuros 

Auspicio Negativo: Tiradas de Percepción visual en entornos luminosos 

Rasgo: Optimista: Siempre que recibes bonos por moral, estos te duran 1d4 asaltos extra. 



Defecto: Confiado: Te convencen demasiado fácilmente de la bondad y las buenas 
intenciones de los demás. Recibes un -2 a las tiradas de Averiguar Intenciones y de 
Percepción para ver a través de los disfraces, y un -1 a las tiradas para resistir hechizos y 
efectos de encantar persona y similar.  

Marcado por las Estrellas: Tu tasa de curación natural se duplica, y los hechizos de 
curación de los que te beneficias ganan un +2 a su nivel de lanzador. También ganas un 
rasgo adicional a primer nivel, a elegir con la aprobación del DM. Además, ganas uno de los 
dos beneficios siguientes: Favor Divino (toda la magia divina favorable de la que te beneficias 
gana un +2 adicional a su nivel de lanzador) o Luz en la Oscuridad (puedes lanzar un 
hechizo de luz tres veces al día con un nivel de lanzador igual a tu nivel, que crea una 
pequeña llama en la palma de tu mano) 

Signo de la Torre 

Cuando la tormenta ruge en lo alto, la Torre representa un refugio seguro, un bastión que 
protege de los elementos y da cobijo a los desamparados. La Torre es sólida, duradera e 
inquebrantable, y bajo su techo los vínculos de familia y comunidad pueden prosperar sin 
temor a los peligros del mundo exterior. Pase lo que pase a su alrededor, la Torre siempre 
seguirá ahí. La Torre simboliza la protección, la permanencia, la comunidad y la estabilidad. 

Ascendente: Segunda mitad del mes de la Tormenta 

Elemento: Tierra 

Personalidad: Los nacidos bajo la Torre suelen tener un carácter firme y estoico, que no se 
arredra ante las adversidades. A menudo son las personas que se mantienen fuertes ante la 
desgracia en beneficio del resto de su comunidad. Tienden a mostrarse muy protectores con 
sus seres queridos, a menudo en exceso, y no les gustan demasiado los cambios bruscos. A 
menudo se obsesionan con dejar un legado permanente durante su vida, ya sea en la forma 
de un linaje prospero y abundante o mediante la creación de objetos, edificios u obras de 
arte que les sobrevivan en el tiempo. Suelen encaminarse a profesiones que les permitan 
servir a su comunidad, especialmente como defensores, agentes de la ley, arquitectos, 
constructores o artesanos.  

Auspicio Positivo: Tiradas de salvación por Fortaleza contra efectos debilitadores (fatiga, 
pérdida de características, etc) 

Auspicio Negativo: Tiradas de salvación por Reflejos que impliquen reposicionamiento por 
tu parte.  

Rasgo: Defensor Devoto: ganas +1 a las tiradas de ataque, a la CA, a las salvaciones y a 
las tiradas de superar resistencia mágica cuando estés adyacente a un aliado inconsciente o 
moribundo 

Defecto: Sobreprotector: Si uno de tus aliados cae inconsciente por daño de puntos de 
vida, tienes -2 a las tiradas de ataque y habilidad mientras estés a más de 10 pies de tu aliado 
caído. 

Marcado por las Estrellas: Cuando luchas a la defensiva, la penalización se reduce en 1 
punto y tu CA aumenta en 1 punto. Cuando haces una acción de defensa total, tu CA 



aumenta en 2 puntos. Además, elige uno de los dos beneficios siguientes: Estabilidad (+3 a 
las tiradas de resistir derribos) o Protector de los Suyos (como acción de movimiento, 
puedes usar tu propio cuerpo para dar cobertura blanda a  un aliado adyacente sin tener en 
cuenta las posibles diferencias de tamaño).  

Signo de las Astas 

El ciervo es conocido en toda Valorea como el Rey del Bosque, y es un animal sagrado para 
la Vieja Fe, vinculado especialmente al ancestral dios Herne el Cazador. Sus Astas relucen en 
el cielo nocturno para Las Astas simbolizan la naturaleza, la fertilidad, la movilidad y la 
independencia. 

Ascendente: Primera mitad del mes del Venado 

Elemento: Tierra 

Personalidad: Los nacidos bajo las Astas suelen ser personas independientes que prefieren 
apañarse sin ayuda de nadie, y tienden fuertemente a preferir el aire libre y los entornos 
naturales que estar bajo techo o rodeados de edificios y gente. Muchas veces adoptan estilos 
de vida nomádicos, viajando de un lugar a otro siguiendo un ansia viajera que no les permite 
quedarse mucho tiempo en un mismo lugar. Tienden a ser éticamente neutrales, pero 
pueden tener cualquier alineamiento moral. No es sorprendente que se encaminen a 
profesiones que les permitan estar a cielo abierto, como cazadores, montaraces, 
exploradores, guías, leñadores o druidas.  

Auspicio Positivo: Tiradas de habilidad y característica en entornos boscosos. 

Auspicio Negativo: Tiradas de habilidad y característica en entornos de ciudad. 

Rasgo: Trotamundos: Tu velocidad básica aumenta en 10 pies a efectos del viaje por tierra. 

Defecto: Individualista: Prefieres actuar por tu cuenta y no depender de nadie; tienes -4 a 
las tiradas de ayudar a otros y si en algún momento debes aceptar ayuda de otros, te quedas 
tembloroso durante 1 hora.  

Marcado por las Estrellas:  Ganas +1 a Conocimiento (Geografía) y Conocimiento 
(Naturaleza), y el Desbloqueo de Habilidad en ambas, y ambas habilidades son de clase para 
ti. Durante un asalto al día por nivel, puedes ignorar el terreno difícil debido a maleza o 
vegetación. Además, ganas uno de los dos beneficios siguientes: Siempre Alerta (siempre 
puedes actuar durante un asalto sorpresa, pero si fuiste sorprendido solo puedes realizar 
acciones defensivas o de movimiento) o Afinidad con la Naturaleza (en entornos 
completamente naturales, ganas +2 a Iniciativa y +1 a evitar trampas y riesgos naturales). 

Signo del Roble 

El Roble es el más sagrado y poderoso de los árboles, un emblema eterno de fuerza, 
resistencia y supervivencia. Para los antiguos Alor era el árbol de los dioses, y  
proporcionaba protección a sus líderes y guerreros, y los druidas siguen recolectando el 
muérdago sagrado de sus ramas. Los robledales siempre han sido el símbolo de la 
hospitalidad y seguridad incluso en medio de la naturaleza. Pero el Roble también es un árbol 



tozudo, que jamás se dobla como hace el sauce; sus ramas antes se rompen antes que ceder. 
El Roble simboliza la tradición, la resistencia, el arraigo y la inflexibilidad. 

Ascendente: Segunda mitad del mes del Venado 

Elemento: Tierra 

Personalidad: Los nacidos bajo el Roble suelen ser pilares de la comunidad, gente 
respetada y de sólida reputación. Son gente de firmes creencias y convicciones, y tienden a 
ser tradicionalistas que se aferran a las costumbres de su pueblo contra viento y marea. Son 
también testarudos hasta decir basta, y es casi imposible hacerles cambiar de opinión cuando 
se les ha metido una idea entre ceja y ceja. Tienden fuertemente a alineamientos legales, y 
sus pasos les suelen encaminar a posiciones de responsabilidad dentro de sus respectivas 
comunidades. 

Auspicio Positivo: Tiradas para resistir ser movido de tu posición actual 

Auspicio Negativo: Tiradas de Acrobacias para saltar o hacer piruetas 

Rasgo: Recio: Ganas +1 a las salvaciones de Fortaleza, y RD 1/- contra todo daño no 
mágico (excepto por hacha y fuego). 

Defecto: Testarudo: No cambias de idea fácilmente, y una vez has decidido un curso de 
acción, llegarás hasta el final ignorando todo intento de persuadirte. Una vez por sesión, el 
DM puede activar este defecto para impedirte cambiar de opinión en algo. Si acabas 
realizando la nueva acción igualmente, te quedas tembloroso durante 1 hora. 

Marcado por las Estrellas: Perseverante: siempre que tengas derecho a más de una 
tirada de salvación contra el mismo efecto, como con el hechizo de retener persona o 
gracias a tu auspicio positivo, obtienes un +3 a la segunda tirada que hagas. También ganas 
+1 a las tiradas de ataque y  salvación y +2 a las tiradas de concentración en todo asalto en 
el que no te muevas ni siquiera 5 pies. Además, elige uno de los dos beneficios siguientes: 
Fuerza del Roble (puedes usar tu puntuación de Fuerza o Carisma en lugar de Constitución 
para determinar el bono a tus puntos de vida) o Tradicionalista (ganas +2 en todas las 
tiradas que impliquen el cumplimiento de alguna de las tradiciones de tu gente o que te 
permitan reafirmarte en tu seguimiento de las mismas). 

Signo del Triskelion 

La Espiral de Tres Brazos, conocida por los antiguos Alor como Triskelion, es un símbolo 
que sugiere movimiento perpetuo. El Triskelion representa la inspiración que conduce al 
empleo de nuestras energías para lograr grandes cosas, y el poder de las ideas que llegan de 
la nada justo en el momento necesario. Es un signo afortunado, con el que el universo 
bendice a aquellos bajo su influencia. El Triskelion simboliza la suerte, la inspiración, el 
dinamismo y la eternidad. 

Ascendente: Primera mitad del mes de las Flores 

Elemento: Aire 



Personalidad: Los nacidos bajo el Triskelion son personas muy activas y llenas de energía, 
que buscan constantemente la suerte al intentar situarse siempre en la mejor posición para 
aprovechar las oportunidades que la vida ofrece constantemente. Tienden a confiar más en 
la inspiración y la improvisación que en la planificación, y detestan tener que seguir el 
camino que les marcan otros. A menudo son caprichosos y superficiales, pero los que no lo 
son tienen un aire casi féerico de atemporalidad y misterio. Tienden a los alineamientos 
caóticos, y se encaminan a profesiones creativas y activas que les permitan evitar la rutina y 
el aburrimiento.  

Auspicio Positivo: Tiradas que impliquen armas o herramientas improvisadas o habilidades 
no entrenadas 

Auspicio Negativo: Tiradas de característica o habilidad que lleven más de un asalto de 
tiempo. 

Rasgo: Favorito de la Fortuna: Siempre que recibas algún bono por suerte, este bono 
aumenta en +1. 

Defecto: Hiperactividad: No sabes estar quieto y te distraes fácilmente. Tienes -1 a las 
tiradas de concentración y en actividades prolongadas en el tiempo, y cuando coges 10 o 
20, en lugar de eso recibes solo 8 o 18.  

Marcado por las Estrellas:  Tira 3d6. El resultado es tu número de la suerte y no puede 
ser cambiado. Cada vez que saques tu número de la suerte en una tirada de d20, considéralo 
como un 20 natural. Además, elige uno de estos dos beneficios: Segunda Oportunidad (una 
vez al día, puedes repetir una tirada de salvación fallida, quedándote con el segundo 
resultado aunque sea peor) o Suerte Temeraria (siempre que cargues en el asalto sorpresa o 
el primer asalto de combate, o realices una tirada de habilidad cuyo fracaso conlleve 
consecuencias potencialmente letales para tí,  ganas +2 a la CA). 

Signo del León 

El León, el rey supremo de todos los animales, es visible en el cielo nocturno a lo largo de 
todo el año. Es una bestia orgullosa y valiente, que ha sido largo tiempo asociada con el 
honor y la nobleza de espíritu. El Reino Perdido de Sartia, que fue un faro de esperanza 
durante una edad oscura, tenía el León Blanco como emblema. Aún hoy, el León sigue 
siendo respetado como el más honorable de los signos. El León simboliza el valor, el honor, 
la nobleza y el orgullo. 

Ascendente: Segunda mitad del mes de las Flores 

Elemento: Fuego 

Personalidad: Los nacidos bajo el León suelen ser individuos fenomenales, que muestran 
grandes virtudes. Tienden a ser honorables, sinceros, justos y arrojados. Desgraciadamente, 
a menudo también tienden a ser orgullosos y soberbios, y toleran mal las afrentas y las 
injurias, especialmente los insultos a su honor o integridad. Eso les convierte en excelentes 
amigos pero terribles enemigos. Tienden a alineamientos buenos y/o legales, y suelen 
encaminarse a las profesiones marciales o a puestos de prestigio y autoridad. 

Auspicio Positivo: Valor: Tiradas de salvación contra efectos de miedo 



Auspicio Negativo: Nobleza Obliga: Tiradas de ataque contra todo enemigo que no sea el 
más peligroso del combate 

Rasgo: Honor: Ganas +2 a las tiradas de ataque cuando luchas tú solo contra un enemigo 
que se enfrente a tí voluntariamente. 

Defecto: Orgullo: Te cuesta aceptar la ayuda de los demás. Una vez por sesión el DM 
puede activar este defecto para obligarte a rechazar una oferta de ayuda. Si te dan la ayuda 
contra tu voluntad, te quedas tembloroso durante 1 hora.  

Marcado por las Estrellas: Tu coraje te da un +1 a las salvaciones por Voluntad. Una vez 
al día como acción estándar puedes emitir tu rugido, un grito de guerra que te permite tirar 
Intimidar para desmoralizar a todos los enemigos a 30 pies de ti. Además, elige uno de los 
dos beneficios siguientes: Justa Retribución (ganas +1 a tocar y al daño contra cualquier 
oponente que te haya insultado o afrentado de alguna manera) o Coraje Orgulloso (si pasas 
una salvación contra un efecto de miedo, en lugar de sufrir un efecto menor no eres afectado 
en absoluto).  

Signo de la Llama Azul 

La Llama Azul, también conocida como el Fuego de Arkath, representa el poder de la 
magia. Pero no solo de la magia arcana que permite invocar rayos y llamaradas, sino 
también de la magia que se oculta en el interior de todos y cada uno de nosotros. Es la 
pasión que arde en los corazones, el fuego en las palabras que propaga el coraje y la fuerza 
incluso en las almas más desesperadas. La Llama Azul simboliza la pasión, la elocuencia, el 
magnetismo personal y la magia de fuego. 

Ascendente: Primera mitad del mes de la Llama 

Elemento: Fuego 

Personalidad: Los nacidos bajo la Llama Azul son intensos y pasionales, y suelen poseer 
un hambre insaciable por vivir la vida plenamente. Son personas dotadas de un intenso 
magnetismo personal, y normalmente tienen facilidad de palabra y una voz perfecta. A veces 
sus ansias de vida les convierten en hedonistas y perseguidores de placeres, en otras se 
traduce en un ardiente afán por hacer el mundo mejor e inspirar a los demás a moverse y 
luchar por una causa u otra. Las sendas de la magia les llaman poderosamente, así como las 
artes escénicas, y muchas veces se convierten en líderes de causas perdidas, agitadores 
políticos o revolucionarios. 

Auspicio Positivo: Tiradas de salvación contra efectos de fuego y calor. 

Auspicio Negativo: Tiradas para resistir las pasiones (ira, lujuria, etc).  

Rasgo: Inspirador: como acción estándar, puedes pronunciar palabras de ánimo que dan un 
+1 por moral a todos los aliados que puedan oírte y se encuentren a 30 pies de ti. El bono 
debe ser usado en cualquier tirada de d20 que el aliado desee antes del principio de tu 
siguiente turno. Este rasgo no se puede usar en ti mismo o en un aliado que ya haya recibido 
este bono en las últimas 24 horas.  



Defecto: Ansias de Vida: ardes de deseos por vivir la vida al máximo. Los bienes y servicios 
te cuestan un 10% más (y no pueden pagarlo tus aliados), y necesitas el doble de comida y 
bebida de lo normal para evitar el hambre y la sed. 

Marcado por las Estrellas: Tu Carisma aumenta en 1 punto. Además, ganas un +1 a 
todas las habilidades basadas en Carisma, y una de ellas es de clase para ti. También puedes 
usar y activar objetos mágicos (pergaminos, varitas, bastones, etc) relacionados con el fuego 
como si si fueras un hechicero de tu nivel. Además, elige uno de los dos beneficios 
siguientes: La Llama de Valorea (el bono de tu rasgo inspirador dura 1 asalto por nivel) o 
Fuego de Mago (si tienes niveles en cualquier clase de lanzador de conjuros arcanos, ganas 
un nivel de ranura de conjuros extra al día cada dos niveles, usable solo con conjuros con el 
descriptor [fuego]). 

Signo de la Espada 

Dice el Valoreon que no hay arma más noble y perfecta que la Espada: recta como la 
verdad, capaz de cortar la oscuridad y la mentira, y hecha para las manos de héroes, 
caballeros y reyes. La Espada es el alma del guerrero, la personificación de su código, y el 
símbolo de quien domina las artes de la guerra y combate con disciplina y precisión. La 
Espada simboliza el combate, la táctica, la estrategia y  el cumplimiento del deber. 

Ascendente: Segunda mitad del mes de la Llama 

Elemento: Aire 

Personalidad: Los nacidos bajo la Espada tienen invariablemente un marcado sentido del 
deber y la obligación. Se toman muy en serio sus responsabilidades y miran con malos ojos a 
quienes gustan de zafarse de la suyas. Suelen ser guerreros diestros, y demuestran talento y 
potencial para las artes del combate incluso antes de recibir entrenamiento para ello. 
Tienden a alineamientos legales, y no es de extrañar que la gran mayoría de ellos acabe 
dedicándose de algún modo u otro a la vida militar o a las artes de la esgrima. 

Auspicio Positivo: Tiradas de ataque con armas de filo. 

Auspicio Negativo: Tiradas de ataque con todas las demás armas. 

Rasgo: Táctico: Ganas +1 a Iniciativa. Además, una vez al día cuando haces un ataque de 
oportunidad, ganas un +2 a ese ataque. 

Defecto: Sentido del Deber: Nunca abandonas tu puesto de combate ni tus obligaciones 
hacia tu grupo o tus superiores. Nunca te retiras del combate mientras haya otros aún 
combatiendo ni te rindes o huyes si eso significa abandonar a otros a su suerte. Si te ves 
obligado a hacerlo contra tu voluntad, te quedas tembloroso durante 1 hora. En 
circunstancias excepcionales puedes intentar una salvación por Voluntad (CD 20) para negar 
este defecto temporalmente, pero durante 1d6 horas después recibes -4 a todas tus tiradas 
por la culpa y la vergüenza. 

Marcado por las Estrellas: Ganas la dote Vigor de Combate. Si ya la tienes, tu reserva 
de Vigor aumenta en 2 puntos. Además, elige uno de los dos beneficios siguientes: Letal 
(cuando confirmas un crítico haces daño adicional igual al modificador de crítico de tu arma; 
este daño no se multiplica) o Estratega Defensivo (no estás en pies planos durante un asalto 



sorpresa en el que no puedas actuar o antes de que te toque actuar en el primer asalto de un 
combate). 

Signo del Halcón 

El Halcón, rey de las aves, surca los cielos sin rival alguno, un cazador eterno a cuya vista 
nada puede escapar. El animal sagrado de Athor, dios del sol, está por encima del mundo 
terrenal, viéndolo todo desde lejos pero raras veces dignándose a bajar al suelo. El Halcón 
Peregrino es un viajero incansable, rápido y mortífero con sus presas pero que siempre avisa 
con su chillido antes de dar el golpe fatal. El Halcón simboliza la nobleza, la percepción, el 
talento y la fuerza de personalidad. 

Ascendente: Primera mitad del mes del Halcón 

Elemento: Aire 

Personalidad: Los nacidos bajo el Halcón a menudo son fríos y distantes, como si nunca 
encajaran del todo con lo que les rodea pero sin hacer ningún esfuerzo aparente por 
intentarlo. Su mirada es penetrante y su porte tiende a ser noble y majestuoso. Tienen un 
carácter fuerte que no se deja influenciar fácilmente. Suelen ser gente de pocas palabras, 
pero que cuando se deciden a hablar tienen un gran impacto en los demás. Prefieren 
profesiones y oficios en los que no tengan que relacionarse demasiado con los demás y que 
les permita estar a su aire sin tener que dar explicaciones a nadie. 

Auspicio Positivo: Tiradas de Carisma o habilidades relacionadas para impresionar, 
intimidar o mostrar nobleza y porte.  

Auspicio Negativo: Tiradas de Sigilo para emboscar a un enemigo 

Rasgo: +1 a salvar por Voluntad y a Conocimiento (nobleza), y esa habilidad es de clase 
para ti. 

Defecto: Distante: Te muestras frío e inalcanzable, distanciándote de amigos y extraños por 
igual. Tienes -2 a las tiradas de Carisma y habilidades relacionadas hechas para relacionarte, 
crear confianza o mejorar la reacción de otros.  

Marcado por las Estrellas: Percepción es habilidad de clase para ti, y ganas el 
Desbloqueo de Habilidad en ella. También puedes otear el horizonte al doble de la distancia 
normal. Además, elige uno de los dos beneficios siguientes: Ojo de Halcón (+2 a salvar 
contra ilusiones y a las tiradas de Averiguar Intenciones para detectar si te están mintiendo) o 
Velocidad del Peregrino (+2 a Iniciativa y si vas en armadura ligera o sin armadura y tu 
única acción del asalto es mover, puedes desplazarte 5 pies adicionales).  

Signo del Libro 

El Libro representa el poder de la palabra escrita, que permitió a los pueblos de Valorea 
transmitir sus conocimientos de manera segura de generación en generación, establecer 
códigos de leyes y no olvidar su propia historia. El Libro del Valoreon también es el vehículo 
a través del que los dioses dieron a conocer a los mortales su voluntad. El Libro simboliza el 
conocimiento, la cultura, la historia y las leyes. 



Ascendente: Segunda mitad del mes del Halcón 

Elemento: Agua 

Personalidad: Los nacidos bajo el Libro suelen ser ratones de biblioteca, más a gusto entre 
libros y tomos que entre personas. A menudo aprenden a leer por sí solos a una edad muy 
temprana, y tienen una gran memoria que les permite absorber una cantidad enorme de 
conocimientos a una velocidad pasmosa. Incluso si su inteligencia no es destacable, su 
facilidad para aprender de manera autodidacta se manifiesta de otras formas. Por su amplio 
bagaje, a menudo puede dar la impresión que se jactan de sus conocimientos y de que todos 
los demás les parecen unos pobres ignorantes, aunque normalmente eso se debe a la falta de 
capacidades sociales más que a un verdadero esnobismo. Se ven atraídos a toda clase de 
profesiones en las que predomine la intelectualidad y la palabra escrita: escribas, traductores, 
bibliotecarios, cronistas, historiadores, legisladores y, como no, magos. 

Auspicio Positivo: Tiradas de Conocimientos 

Auspicio Negativo: Tiradas de Percepción pasiva 

Rasgo: Culto: Ganas +2 a las tiradas de Lingüística y de 2 conocimientos a elegir, y todos 
los conocimientos son habilidades de clase para ti.  

Defecto: Condescendiente: A veces la gente interpreta tu sed de conocimientos y tus 
intereses intelectuales por un aire de superioridad. Cuando hagas una tirada de 
conocimientos, compara el resultado con tu puntuación de Carisma y con la puntuación de 
Sabiduría de quienes te rodean. Si es superior a ambas, durante tu explicación has logrado 
ofender de alguna manera a esa persona, y su actitud hacia ti empeora en un grado. 

Marcado por las Estrellas:  Ganas 1 rango de habilidad extra cada nivel. Puedes usar la 
habilidad de Usar Objeto Mágico para leer pergaminos como si la tuvieras entrenada, con un 
bono de +4 (y como si tuvieras 4 puntos más en la característica pertinente). Además, elige 
uno de los dos beneficios siguientes: Erudito (ganas el Desbloqueo de Habilidad de todos los 
Conocimientos en los que tengas rangos) o Defensor de la Ley (recibes un +1 a salvar 
contra encantamientos y compulsiones, y puedes repetir una salvación con un bono 
adicional de +1 (total de +2) si te ordenan incumplir la ley.  

Signo de la Vara 

Desde tiempos inmemoriales, la Vara o báculo ha sido un símbolo de autoridad y de 
soberanía.  Igual que los pastores guían a sus rebaños con sus cayados, los reyes y los sumos 
sacerdotes guían a sus rebaños por el buen camino. La Vara también es un conducto 
cósmico entre el cielo y la tierra, y como tal, un símbolo mágico de gran poder, a través del 
cual se conectan el mundo de los mortales y los planos exteriores. La Vara simboliza la 
soberanía, el liderazgo, la moderación y la magia neutral. 

Ascendente: Primera mitad del mes de la Cosecha 

Elemento: Aire 



Personalidad: Los nacidos bajo la Vara son líderes natos, incluso cuando no son 
conscientes de ello. Suelen ser el alma de cualquier grupo al que pertenezcan, y a menudo el 
pegamento que mantiene unidas a personalidades muy dispares. No solo destacan por su 
capacidad de guiar y liderar, sino también en el papel de moderadores y mediadores. Son 
gente que evita los excesos de forma natural, y para quienes el camino más sensato siempre 
es el del equilibrio en todas las cosas. Tienden fuertemente a los alineamientos legales, y 
suelen encaminarse a cargos de responsabilidad como magistrados, jueces, diplomáticos y 
embajadores. Aquellos que siguen la senda de la magia, sin embargo, normalmente adoptan 
una neutralidad filosófica absoluta. 

Auspicio Positivo: Tiradas para actuar a favor de la autoridad legítima 

Auspicio Negativo: Tiradas para actuar en contra de la autoridad legítima 

Rasgo: Líder Nato: todos tus seguidores, cohortes, compañeros animales y empleados 
ganan un +1 por moral a salvar contra efectos mentales. Si alguna vez eliges la dote 
Liderazgo, tu puntuación de Liderazgo aumenta en 1. 

Defecto: Moderación: No te gustan los extremos. Tienes -2 a las habilidades sociales con 
todos los personajes de alineamiento Legal Bueno, Caótico Bueno, Legal Malvado y Caótico 
Malvado.  

Marcado por las Estrellas: Diplomacia es habilidad de clase para ti, y ganas el 
Desbloqueo de Habilidad en ella.  Puedes usar la habilidad de Usar Objeto Mágico para usar 
varitas, cetros y bastones como si la tuvieras entrenada, con un bono de +4. Además, elige 
uno de los dos beneficios siguientes: Magia del Equilibrio (mientras permanezcas neutral 
verdadero, tus conjuros ganan +1 a su CD y +tú ganas +2 a las tiradas de concentración) o 
Bastión de la Ley (puedes Detectar el Caos una vez al día con un nivel de lanzador igual a tu 
nivel, y ganas DR 2/- contra los ataques de seres de alineamiento caótico) 

Signo del Cuervo 

El Cuervo es un ave de augurios y portentos, un mensajero del más allá. Se trata de un 
animal sabio y astuto, y siempre está relacionado con la muerte. Los dioses a menudo 
mandan a cuervos como emisarios o los utilizan como espías, y en muchos lugares de 
Valorea están considerados pájaros de mal agüero, portadores de la mala suerte. La amistad 
del Cuervo es difícil de obtener, pero inquebrantable cuando se consigue. El Cuervo 
simboliza la astucia, el compañerismo, los mensajeros y el más allá.  

Ascendente: Segunda mitad del mes de la Cosecha 

Elemento: Aire 

Personalidad: Los nacidos bajo el Cuervo son serios y perceptivos, y parecen ver cosas 
que nadie más puede. Son excelentes compañeros, pero no dan su confianza a la ligera. 
Suelen ser rápidos de reflejos, y prestar atención a las señales y augurios que se suceden 
constantemente a su alrededor y que solo ellos parecen reconocer. La guerra y el combate a 
menudo les atrae poderosamente, y tienen un ojo excelente para calar a la gente y ver a 
través de mentiras, engaños y argucias. Suelen ejercer preferiblemente actividades como 
mensajeros, espías, exploradores, oráculos y guerreros (especialmente entre los pueblos del 
norte).   



Auspicio Positivo: Tiradas para evitar ser engañado, seducido, cegado o confundido 

Auspicio Negativo: Tiradas de habilidad y característica. Al principio de cada día tira 1d6: 
1 - Fuerza; 2 - Destreza; 3 - Constitución; 4 - Inteligencia; 5 - Sabiduría; 6 - Carisma  

Rasgo: Compañerismo: Tus seguidores, cohortes, allegados, criaturas invocadas o 
compañeros especiales ganan +1 pv por dado de golpe y un +1 a sus tiradas de ataque y 
daño. 

Defecto: Ojo del Cuervo: Ves la verdadera naturaleza de los seres sobrenaturales. Siempre 
que veas por primera vez a un ser faérico, extraplanar o no muerto que esté a 60 pies de ti, 
debes superar una salvación por Voluntad (CD 15 + bono de Carisma de la criatura) o 
quedar tembloroso 1d4 asaltos. Tienes que salvar incluso si eres inmune al miedo, pero en 
ese caso recibes un +4 a la tirada. 

Marcado por las Estrellas: Ganas +1 a Percepción, y esta es habilidad de clase para ti. 
También ganas +1 a Iniciativa, y en caso de empate siempre actúas primero 
independientemente de quien tenga el modificador más alto.  Además, elige uno de los dos 
beneficios siguientes: Augurios y Señales (Al principio de cada día, tira 1d20 y anota el 
resultado. Puedes cambiar el resultado de una tirada de d20 propia o ajena) o Heraldo de 
Guerra y Muerte (los mensajes mundanos y mágicos te encuentran más rápido y con más 
facilidad: los hechizos y efectos para comunicarse contigo, como mensaje o enlace 
telepático, multiplican su alcance por 10. Además, siempre que saques un 1 natural en una 
tirada de d20 relacionada con el combate o la muerte, puedes repetir la tirada). 

Signo del Cáliz 

El Cáliz es la fuente de la sabiduría. Beber de él conlleva abrir las puertas de la consciencia 
para absorber el conocimiento aprehendido de forma innata. Todas las personas son cálices 
que se van llenando de experiencias y vivencias a lo largo de sus vidas, y sus intuiciones son 
más profundas de lo que se puede percibir a simple vista. El Cáliz simboliza la experiencia, la 
sabiduría, la intuición y la consciencia. 

Ascendente: Primera mitad del mes del Escudo 

Elemento: Agua 

Personalidad: Los nacidos bajo el Cáliz son intuitivos y dotados de una gran perspicacia. 
Tienen el don de aprender constantemente de forma subconsciente, y la virtud de saber 
exprimir cada gota de la experiencia acumulada. Suelen demostrar un gran sentido común, 
aunque a veces la cantidad de información que manejan de forma inconsciente les puede 
jugar malas pasadas. Suelen encaminarse a profesiones dedicadas a la acumulación o 
transmisión de conocimientos, como maestros, preceptores, consejeros, investigadores o 
maestros del saber. 

Auspicio Positivo: Tiradas de salvación contra efectos que ya has encontrado antes 

Auspicio Negativo: Tiradas de salvación contra efectos que nunca has encontrado antes 



Rasgo: Aprender de la Experiencia: En cada nivel, ganas 1 punto de habilidad extra, que 
se asigna aleatoriamente entre tus habilidades de clase. Si esto haría aumentar una habilidad 
que ya tengas maximizada, en vez de eso ganas 1 rango en una habilidad al azar que no sea 
de clase. 

Defecto: Exceso de Información: Las tiradas de Conocimientos te llevan el doble tiempo 
del normal (mínimo 1 asalto completo), y si fallas la tirada de 5 o más, acabas desenterrando 
información diametralmente opuesta a la verdad. 

Marcado por las Estrellas: Necesitas un 10% menos de PX para pasar de nivel. Además, 
elige uno de los dos beneficios siguientes: Sabiduría Encarnada (elige una habilidad de Fue, 
Des o Con; usa tu bono de Sabiduría en lugar de dicha característica) o Intuición del Peligro 
(en cualquier combate en el que actúes durante el asalto sorpresa, ganas +3 a la Iniciativa) 

Signo del Pentáculo 

El Pentáculo, la estrella de cinco puntas, es uno de los más poderosos signos mágicos que 
existen. Para aquellos que no saben discernir tales asuntos, es un símbolo de magia negra. 
Quienes están más versados saben que el Pentáculo es un poderoso símbolo arcano de 
protección contra las fuerzas sobrenaturales. El Pentáculo simboliza los secretos, los 
misterios, el sacrificio y la protección contra la magia. 

Ascendente: Segunda mitad del mes del Escudo 

Elemento: Tierra 

Personalidad: Los nacidos bajo el Pentáculo suelen ser enigmáticos y reservados. Les 
encanta descubrir misterios y desenterrar secretos, pero más para acumularlos y atesorar ese 
conocimiento oculto que para compartirlo y sacarlo a la luz. Suelen tener un aura que 
inquieta a los demás, y su actitud misteriosa no les ayuda a relacionarse mejor. Muchos de 
ellos tienen una profunda capacidad de autosacrificio, aunque no siempre es en favor de los 
demás. A menudo se encaminan a profesiones dedicadas a desenterrar la verdad o a 
combatir contra lo sobrenatural, como detectives, investigadores de lo oculto, inquisidores, 
cazadores de brujas o monstruos o magos expertos en contrahechizos. 

Auspicio Positivo: Tiradas realizadas para descubrir secretos, resolver misterios o descifrar 
enigmas. 

Auspicio Negativo: Tiradas realizadas para persuadir, ganar confianza o mejorar la 
reacción de otros personajes.   

Rasgo: Protegido contra la Magia: Ganas +1 a todas tus tiradas de salvación contra magia 
arcana. 

Defecto: Protección Indiscriminada: Siempre que eres afectado por un hechizo inofensivo 
o beneficioso de magia arcana, hay un 50% de posibilidades de que te veas obligado a 
intentar una tirada de salvación para resistir los efectos. La única excepción son los conjuros 
que lances sobre ti mismo.  

Marcado por las Estrellas:  Estás marcado por fuerzas desconocidas, y tres veces al día 
puedes manifestar el símbolo del pentáculo (generalmente en la frente o en la palma de una 



mano), que brilla como un conjuro de luz. Quienes reconozcan el símbolo como una señal de 
protección contra la magia empiezan con una actitud hacia ti un grado más favorable, 
mientras que quienes no lo reconozcan lo toman por un signo de magia negra y empiezan 
con una actitud un grado peor. También ganas +1 a salvar contra adivinaciones, efectos de 
dominación y cualquier efecto que te obligara a decir la verdad o revelar un secreto. Además, 
elige uno de los dos beneficios siguientes: Magia de Sangre (puedes ganar un nivel de 
ranuras de hechizos adicional aceptando 1 punto de daño a cada una de tus tres 
características físicas; no hay límite a la cantidad de niveles de hechizo ganados de esta 
manera, mientras se pague el precio en sangre) o Sacrificio Noble (una vez al día, puedes 
transferir parte de tus puntos de vida a otra criatura a la que estés tocando. Cada 2 puntos 
de vida que pierdes tú, el receptor recupera 1).  

Signo de la Puerta 

El Velo separa el mundo de los vivos del de los muertos, y la Puerta representa el único 
modo de pasar entre ambos. La Puerta da paso al cambio y es el único camino para dejar 
atrás el pasado y encaminarse hacia el futuro. A través de la Puerta se puede atisbar lo que 
aguarda en el mañana, en forma de sueños que no siempre son agradables o fáciles de 
comprender. La Puerta simboliza los sueños, las transiciones, el futuro y la muerte.  

Ascendente: Primera mitad del mes del Velo 

Elemento: Agua 

Personalidad: Los nacidos bajo la Puerta suelen ser visionarios con la mirada puesta en el 
porvenir. Son muy conscientes que desde que nacemos cada segundo nos acerca más a la 
tumba. Sin embargo, se adaptan muy bien a los cambios y no dejan que el pasado les 
suponga un lastre para moverse hacia delante. A menudo son soñadores lúcidos, y algunas 
veces, su sueños resultan premonitorios. Se dice que están tocados por el Velo, y que esa 
marca intranquiliza a niños y animales. Los séptimos hijos de séptimos hijos pertenecen a 
este signo con una frecuencia anómala. No tienen ninguna preferencia especial en cuanto a 
profesiones,  pero a menudo viven sus vidas al margen de la sociedad, y no pocos se 
establecen como adivinos y augures (fraudulentos o no). 

Auspicio Positivo: Tiradas para encontrar y abrir puertas y accesos 

Auspicio Negativo: Tiradas relacionadas con los animales y los niños 

Rasgo: Tocado por el Velo: Ganas un +2 a salvar contra efectos de muerte, y un +1 a 
salvar contra las habilidades sobrenaturales de los no-muertos 

Defecto: Malos Sueños: Cada vez que duermes hay un 50% que tengas pesadillas 
aterradoras. En ese caso, tienes que salvar contra Voluntad (CD 20) o te quedas tembloroso 
durante 1d6 horas después de despertar.   

Marcado por las Estrellas: Buenos Sueños: Cada vez que duermes y no has tenido 
pesadillas, el DM puede hablarte de un sueño sobre algo peligroso que has tenido. Si durante 
ese día tienes que realizar una salvación relacionada o similar a ese sueño, puedes tirar dos 
veces y quedarte el resultado mejor. Además, elige uno de estos dos efectos: Ver a Través 
del Velo (+2 a tiradas de Percepción para localizar a no-muertos, y puedes intentar localizar 
a no-muertos etéreos como si sólo fueran invisibles) o Presencia Perturbadora (+2 a 



Intimidar y esta es habilidad de clase para ti, y además la puedes usar para desmoralizar a 
animales e insectos) 

Signo de la Máscara 

La Máscara se ha usado desde el principio de los tiempos para encauzar a los espíritus y 
asustar a los enemigos, aunque en la actualidad su uso va asociado a la ocultación de la 
identidad. Como símbolo del dios Vhaltan, las máscaras que antaño sirvieran para invitar a 
los dioses y espíritus a encarnarse ahora son vistas como una herramienta para el engaño, 
usada por quienes prefieren la maña a la fuerza o por quienes tienen algo que ocultar. La 
Máscara simboliza la duplicidad, el subterfugio, la maña y la prosperidad material. 

Ascendente: Segunda mitad del mes del Velo 

Elemento: Agua 

Personalidad: Los nacidos bajo la Máscara suelen ser gente de muchas caras, camaleones 
sociales que se adaptan instintivamente a cualquier entorno y compañía. Eso hace también 
que muy pocos, ni siquiera entre sus más allegados, conozcan de verdad a la persona real. A 
menudo suelen pecar de avariciosos, y el brillo del vil metal les tienta incluso cuando no lo 
necesitan. Son embusteros natos, y se les da bien evitar las culpas y librarse de sus 
responsabilidades. Incluso cuando estos rasgos no se manifiestan y la honradez prevalece, 
suelen tener buen ojo para los negocios y . Por ello, o bien tienden a profesiones que les 
permiten aprovecharse del trabajo de otros o directamente a verse envueltos en negocios 
turbios y actividades delictivas, o bien resultan mercaderes y emprendedores de éxito.  

Auspicio Positivo: Tiradas realizadas para hacer trampas o actuar con subterfugio 

Auspicio Negativo: Tiradas realizadas para actuar limpia y honradamente 

Rasgo: Astucia: Puedes usar Inteligencia en lugar de Carisma para las habilidades sociales, 
y además ganas +1 a las tiradas de Timar y Diplomacia realizadas para convencer a alguien 
que otra persona es culpable de tus acciones. 

Defecto: Avaricia: Siempre que se dividen tesoros monetarios, debes acabar con una parte 
mayor de ese tesoro que tus compañeros, o te embargan sentimientos de envidia y malicia. 
Al repartir el tesoro, si no acabas con al menos un 10% más que cualquier otro compañero, 
te cuesta ofrecer ayuda a tus aliados, y no puedes realizar la acción de ayudar a otro durante 
una semana.  

Marcado por las Estrellas: Timar es habilidad de clase para ti, y ganas el Desbloqueo de 
Habilidad con ella. Ganas +2 a las tiradas de Percepción realizadas para percibir monedas, 
gemas, joyas y objetos valiosos, y puedes tirar automáticamente al pasar a 10 pies de ellos, 
aunque no lo estés buscando activamente. Además, elige uno de los dos beneficios 
siguientes: Mano Oculta (ganas +2 a los intentos de ocultar armas ligeras y un +1 a las 
tiradas de ataque hechas con un arma ligera durante un asalto sorpresa) o Luchador Artero 
(ganas +2 a las tiradas realizadas para fintar o para usar truco sucio, y además si realizas 
dichas maniobras con éxito, ganas +1 a la CA). 



Signo del Arco 

La flecha disparada por el Arco vuela directa y a gran velocidad, y como la verdad, siempre 
da en el blanco. El Arco es resistente y a la vez flexible, y su cuerpo se dobla sin romperse 
para impartir fuerza y potencia a sus proyectiles. El Arco une la fuerza del brazo y el poder 
de la voluntad, y sus flechas no dan rodeos ni evitan el camino recto. El Arco simboliza la 
celeridad, la precisión, la flexibilidad y la honestidad.  

Ascendente: Primera mitad del mes de las Nieves 

Elemento: Aire 

Personalidad: Los nacidos bajo el Arco son sinceros y directos, y normalmente se les da 
fatal mentir. Están inclinados a la acción más que a la meditación, y no ven la necesidad de 
sutilezas y de dar vueltas a las cosas. Creen en hacer las cosas hoy en lugar de dejarlas para 
mañana, y no soportan estar ociosos, pero también saben ser pacientes y “disparar” sólo 
cuando el disparo es limpio. Como los propios arcos, pueden estar “encordados” y listos 
para la acción en cualquier momento, pero cuando se encuentran “desencordados” se 
sienten vacíos y sin propósito. Previsiblemente, muchos de ellos acaban como arqueros, 
ballesteros y tiradores, pero otros muchos de ellos también se decantan por profesiones que 
les mantenga activos y en movimiento, como mensajeros, cazadores, peregrinos o guardias 
de caravana, mientras que su amor por la verdad hace que también sean buenos filósofos e 
investigadores. 

Auspicio Positivo: Tiradas de ataque con armas a distancia. 

Auspicio Negativo: Tiradas de ataque con armas cuerpo a cuerpo. 

Rasgo: Celeridad: Ganas +2 a las tiradas de Iniciativa. 

Defecto: Honestidad Compulsiva: No puedes mentir y tiendes a ser directo y sincero 
aunque no sea lo más prudente o educado. En caso de vida o muerte, puedes intentar una 
salvación por Voluntad (DC 20) para mentir, pero luego sufres una penalización de -4 a  las 
tiradas de ataque, salvación, característica y habilidad durante 1d6 horas por la sensación de 
culpa. 

Marcado por las Estrellas:  Una vez al día, puedes usar una habilidad con el bono de una 
característica que no es la asociada; para usar esta habilidad debes describir como lo haces y 
justificar su uso. También ganas un bono a las tiradas de confirmar críticos con armas a 
distancia igual al modificador de crítico del arma. Además, elige uno de los dos beneficios 
siguientes: Tirador Certero (una vez por asalto, al disparar con un arma a distancia, si una 
sola criatura da cobertura blanda a tu objetivo, el objetivo del disparo no recibe el bono a su 
CA) o Veloz como una Flecha (al cargar, sumas 10 a tu velocidad de movimiento).  

Signo de la Hidra 

La constelación de la Hidra se opone a la del Dragón, con la que se enfrenta cada noche en 
una batalla inmemorial. A pesar de su nombre actual, la Hidra representa en realidad a una 
gran dragona negra de cinco cabezas, la madre de la estirpe de las grandes sierpes, tanto 
como el Dragón de Platino es su padre. Representa el principio femenino, el mar y todo lo 
fluido y siempre cambiante, y por tanto el caos. La Hidra nunca se rinde, y sus cabezas 



siempre vuelven a crecer tras ser cercenadas. La Hidra simboliza la tenacidad, la 
impetuosidad, la regeneración y el caos.  

Ascendente: Segunda mitad del mes de las Nieves 

Elemento: Agua 

Personalidad: Los nacidos bajo la Hidra se encuentran entre las personas más resilientes  y 
tenaces que existen. No hay golpe tan duro del que no puedan recuperarse, ni contratiempo 
insuperable. Son positivos y optimistas pero también impetuosos, y tienden a demostrar un 
exceso de confianza en sus propias capacidades. Sus personalidades a menudo son abiertas, 
extrovertidas y amistosas, pero pueden resultar apabullantes en su exuberancia. Tienden 
fuertemente hacia los alineamientos caóticos, y suelen ser tan imprevisibles que ni siquiera 
sus mejores amigos saben como van a reaccionar ante una situación concreta. Sus 
movimientos suelen ser gráciles y fluidos. No hay ninguna tendencia establecida a algunas 
profesiones concretas: ningún camino les está cerrado. 

Auspicio Positivo: Tiradas realizadas para moverse libremente por el campo de batalla  

Auspicio Negativo: Tiradas de salvación provocadas por criaturas caóticas 

Rasgo: Avasallador: +1 a tocar y al daño contra enemigos a los que sólo amenazas tú 

Defecto: Impulsivo: No puedes retrasar ni preparar acciones, y si eres el último de tus 
aliados en actuar en un asalto de combate, sufres un -1 a las tiradas de ataque, salvación, 
habilidad y característica.  

Marcado por las Estrellas: Una vez al día, ganas curación rápida igual a tu bonus de 
Constitución (mínimo 1) durante 5 asaltos. No tienes porqué estar consciente para activar 
esta habilidad. También ganas un +2 por suerte a la CA en las tiradas realizadas para 
confirmar críticos contra ti. Además, elige uno de los dos beneficios siguientes: Muchas 
Cabezas (ganas +1 a tocar con ataques de oportunidad, y puedes realizar 1 ataque de 
oportunidad adicional cada asalto) o Tenacidad (ganas un +1 acumulativo en cualquier tirada 
de característica, habilidad o salvación que hayas fallado en el asalto anterior).  

Los 5 Días Sagrados 

Imbolc 

El primero de los cuatro grandes festivales que el calendario valoreano heredó de los pueblos 
Alor, Imbolc presagia el inicio de la primavera y anuncia que los más crudo del invierno ha 
terminado. Es el día sagrado de la diosa Awen, señora de la música, el amor y la inspiración. 
Se dice que los niños nacidos en Imbolc tienden a ser pelirrojos como marca de la diosa. En 
Imbolc se plantan semillas, se pide inspiración a la diosa para los planes de la primavera en 
ciernes, se hacen predicciones sobre el clima, se encienden velas en las ventanas de las casas 
y se realizan ofrendas y ceremonias en torno a los estanque sagrados de la diosa, antiguos 
ritos druidicos que la religión valoreana ha subsumido como parte de la celebración de 
Imbolc. 

Celebración: Entre el Dragón y la Escarcha 



Elemento: Espíritu 

Personalidad: Los nacidos en Imbolc suelen estar poseídos por el fuego de la inspiración. 
Son arrojados y creativos, y están poseídos del vigor y el ímpetu de la juventud, incluso 
mucho después de dejarla atrás. Nunca pierden la inocencia y son eternos “brotes verdes” 
incluso en mitad de la situación más desoladora. 

Auspicio Positivo: Tiradas de salvación para resistir marchitamiento, podredumbre, 
enfermedad o envejecimiento antinaturales. 

Auspicio Negativo: Tiradas sociales relacionadas con alguien de más edad 

Rasgo: Ojo para el Clima: Sin tirada alguna, puedes predecir el clima con exactitud de 
tantos días siguientes como tu bono de Sabiduría. Una vez usado este rasgo, no puedes 
volver a usarlo hasta después de 7 días.  

Defecto: Tocado por Awen: No puedes resistirte a las dulces notas de la música y tiendes a 
enamorarte con facilidad e intensamente. Tienes -2 a salvar contra efectos que impliquen 
música o canciones, o efectos que seduzcan y fascinen gracias a la belleza física. 

Marcado por las Estrellas: Una habilidad de Actuar relacionada con la música es 
habilidad de clase para ti, y ganas el Desbloqueo de Habilidad en ella. Si eres bardo, tus 
canciones tienen efecto como si fueras de un nivel superior. Ganas +2 a tus tiradas de 
salvación contra frío normal y mágico. Además, una vez al mes puedes intentar usar un 
estanque natural para intentar escudriñar a alguien con quien tengas una relación afectiva 
estrecha y correspondida.  

Beltane 

Beltane es el festival que celebra la proximidad del verano, y el momento en que la luz 
reinará con más intensidad sobre el mundo. Igual que Samhain, es uno de los momento en 
los que el mundo de los mortales y el Otro Mundo están más cerca, y se puede cruzar de uno 
a otro incluso sin darse cuenta. Al contrario que Samhain, que es una noche de muerte y 
oscuridad, Beltane es una festividad de luz y vida, en el que los espíritus de las hadas y los 
seres feéricos se ven atraídos hacia el mundo de los humanos. Los fuegos de Beltane se 
encienden sobre las colinas y en los campos de pueblos y aldeas, en una noche festiva en la 
que los danzantes giran alrededor de las hogueras y se da rienda suelta a las pasiones. 
Muchos niños son concebidos a la luz de los fuegos de Beltane.   

Celebración: Entre la Tormenta y el Venado 

Elemento: Espíritu 

Personalidad: Los nacidos en Beltane son vitales y enérgicos, y a menudo son tan alegres 
y vibrantes que parece que un espíritu féerico se haya reencarnado en ellos. Suelen ser 
activos, positivos y atractivos, y les encanta jugar y bromear. A menudo su cabello es tan 
dorado como el sol del verano. 

Auspicio Positivo: Tiradas para seducir, caer bien, entablar amistad, o mejorar la actitud 
de otros. 



Auspicio Negativo: Tiradas realizadas en un entorno dominado por la oscuridad. 

Rasgo: Inmune al Desaliento: Ganas +2 a salvar contra efectos de miedo, y todos los 
penalizadores por moral que te afecten se reducen en dos puntos. 

Defecto: Vanagloria: Buscas constantemente el reconocimiento por tus hazañas, lo que te 
hace difícil actuar con sutileza. Tienes -1 a las tiradas de Timar, Disfrazarse y Sigilo, y la CD 
de salvación de cualquier hechizo de la escuela de Ilusión que crees es 1 menos de lo normal. 

Marcado por las Estrellas: Ganas +2 a salvar contra efectos de enervación y de drenaje 
de energía, y puedes ignorar los efectos del primer nivel negativo que te impongan (aunque 
sigue ahí y tienes que librarte de él de la manera habitual). Ganas +2 a tus tiradas de 
salvación contra fuego normal y mágico. Además, una vez al día puedes sacrificar todos los 
beneficios de este signo de nacimiento (pero no las desventajas) para ignorar por completo 
todo el daño de un ataque de fuego. Cada día siguiente tira 1d6. Con un 6 uno de los 
beneficios regresa, en este orden:  auspicio positivo, rasgo, resistencia al drenaje de energía, 
resistencia al fuego y finalmente esta inmunidad.  

Lughnasadh 

Nombrado en honor de uno de los antiguos dioses de los Alor, Lughnasadh es el festival que 
marca el declive del verano y la inminente llegada del otoño. Se trata del festival que marca 
el inicio de la temporada de cosechas, pero también es la celebración de la legítima 
soberanía y el día más propicio para formular juramentos, firmar contratos y celebrar 
esponsales. Se celebran grandes banquetes en los que se da las gracias a los dioses por su 
protección y la abundancia que conceden, y los distintos señores, nobles y reyes compiten  
amistosamente con sus pares intentando ofrecer la mayor hospitalidad y celebración posible. 
Normalmente también se celebran cacerías que antaño eran rituales y los guerreros y los 
jóvenes de las aldeas se enfrentan entre ellos en juegos y deportes de habilidad o de pericia 
marcial.  

Celebración: Entre la Llama y el Halcón 

Elemento: Espíritu 

Personalidad: Los nacidos en Lughnasadh frecuentemente son heroicos, intrépidos y algo 
pendencieros. Suelen dar gran peso a su palabra, y jamás faltan a una promesa, pero 
también son fáciles de provocar y pueden guardar rencor durante años, buscando venganza 
y retribución a la menor oportunidad. A menudo tienen el cabello del color de la miel de 
principios de otoño.  

Auspicio Positivo: Tiradas de ataque con lanzas (de infantería) 

Auspicio Negativo: Tiradas hechas para retirarse o evitar ataques de oportunidad 

Rasgo: Intrépido: Siempre que al tirar 1d20 saques un número que coincida con tu nivel de 
personaje, lo puedes considerar como un 20 natural. 



Defecto: Vengativo: Cuando has sufrido una afrenta o eres herido por primera vez en 
combate, sufres un -2 a tus tiradas de ataque y daño y a tu CA contra todo enemigo que no 
sea el que te ha herido o injuriado. 

Marcado por las Estrellas:  Tienes el brazo largo como el dios olvidado que se honra en 
Lughnasadh: una vez por combate puedes extender tu alcance en 5 pies, a cambio de sufrir 
un -2 a tu CA. Ganas +2 a salvar contra electricidad normal y mágica. Además, una vez al 
día puedes invocar la Luz de los Héroes durante 1 asalto por cada dos niveles. Mientras estás 
bañado por ella, ganas resistencia a conjuros igual a 10 + tu nivel y +2 a tus tiradas de 
ataque y daño. Cuando la luz se extingue, tiras un dado igual a tu Dado de Golpe más 
grande y pierdes esa cantidad de puntos de vida. 

Samhain 

El último de los grandes festivales, y el más importante, es la noche de Samhain. Ésta marca 
el momento en el que la luz y la calidez ceden su dominio sobre el mundo a la oscuridad y el 
frío. Las hogueras rituales se apagan durante la noche, para volver a ser encendidas por los 
druidas y sacerdotes en procesión al llegar el nuevo día. Samhain es una noche de fantasmas 
y espíritus, en la que el Velo es más fino que nunca y los muertos vagan libremente entre los 
vivos. Antaño, la Corte Luminosa de las Hadas abandonaba el trono en Samhain y lo 
entregaba a la Corte Oscura para que gobernara durante medio año, hasta que en Beltane 
de nuevo el trono cambiaba de manos. Como los fantasmas de los muertos, las hadas 
oscuras recorren la noche en Samhain en su Cacería Salvaje, secuestrando a los mortales 
que se cruzan en su camino. Para los druidas de la Vieja Fe, Samhain también es la noche de 
Cromm Cruach, el Señor Tenebroso del Túmulo, un espíritu viejo, retorcido y malvado, que 
exige ser aplacado con sacrificios de sangre. 

Celebración: Entre el Escudo y el Velo 

Elemento: Espíritu 

Personalidad: Los nacidos en Samhain parecen caminar en este mundo y en el Otro 
Mundo a la vez. El poder de traspasar el Velo con la mirada se manifiesta a menudo en ellos, 
y uno nunca sabe qué pueden estar viendo cuando miran a un rincón vacío o por encima de 
tu hombro. Eso comprensiblemente les distrae de las amenazas y los peligros del mundo 
material. Es frecuente que tengan la piel muy pálida y el cabello negro como ala de cuervo.  

Auspicio Positivo: Tiradas para detectar y ocultarse de no-muertos y seres feéricos 

Auspicio Negativo: Tiradas de Percepción pasivas para detectar cosas mundanas 

Rasgo: Ojos de Samhain: Puedes tirar automáticamente Percepción para presentir la 
presencia de no-muertos invisibles o etéreos a 60 pies de ti o menos. Puedes intentar ver a 
los no-muertos etéreos como si fueran simplemente invisibles. 

Defecto: Llamada de Ultratumba: Los no-muertos y las hadas oscuras tienden a elegirte a 
ti como objetivo antes que a cualquier otro (a no ser que sean inteligentes y tengan razones 
de peso para no hacerlo). Además, al empezar cada día tira 1d6. Con un 6, ese día un 
espíritu malicioso te está acechando desde el otro lado del Velo. No puede hacerte daño, 
pero su presencia te distrae y te pone nervioso, dándote un -1 a todas las tiradas de 
salvación.  



Marcado por las Estrellas:  Ganas visión nocturna. Si ya tenías, ganas visión oscura. Si 
ya tenías, el alcance de tu visión oscura aumenta en 30 pies. Ganas +2 a salvar contra los 
poderes sobrenaturales de no-muertos y seres feéricos. Además, conoces instintivamente las 
tradiciones, palabras y pactos que obligan a las hadas y a los espíritus de los muertos a no 
actuar en tu contra. Al encontrarte con estos seres, puedes tirar Conocimiento (Religión) 
para no-muertos o Conocimiento (Naturaleza) para feéricos. El resultado de tu tirada es la 
CD de su salvación por Voluntad. Si fallan, no pueden atacarte directamente durante 1 
asalto por nivel, aunque su actitud no mejora hacia tí y si son inteligentes pueden maquinar 
maneras indirectas de dañarte. Si tú o un aliado les atacan, se rompe el efecto 
instantáneamente. 

El Paso de las Eras 

El Paso de las Eras es el último día del año, un momento de traspaso en el que lo viejo 
muere y nace lo nuevo. La Rueda Celestial ha completado una nueva revolución, y el tiempo 
sigue girando al menos un año más. Es un festival de origen Heathan, y causa de gran 
celebración. Es un momento de unión entre familias y amigos, que renuevan sus vínculos 
frente al fuego del hogar mientras en el exterior la noche es más fría y oscura que nunca. Es 
tradicional el intercambio de regalos y dones, y antiguamente los señores entregaban anillos 
de oro y plata a sus guerreros más apreciados como símbolo de aprecio y muestra de 
generosidad.  

Celebración: Entre el Dragón y la Hidra 

Elemento: Espíritu 

Personalidad: Los nacidos durante el Paso de las Eras parecen estar un poco fuera del 
tiempo. Tienen una cualidad atemporal que hace difícil discernir su edad real, y en ocasiones 
parece que el tiempo no pase para ellos, lo que les da un cierto aire élfico. Su posición 
privilegiada en la Rueda Celestial les hace completamente libres para elegir su destino, y la 
personalidad, profesión y alineamiento de quien nace entre eras son únicamente decisión 
suya; los astros no tienen nada que decir a quien nace entre eras. En ocasiones, los nacidos 
durante el Paso de las Eras nacen con el cabello blanco como la nieve y con los ojos azules 
como la estrella polar. 

Auspicio Positivo: Tiradas para realizar acciones retrasadas o preparadas 

Auspicio Negativo: Tiradas de cualquier acción realizada en un asalto en el que haya 
empatado en Iniciativa con cualquier aliado o enemigo. 

Rasgo: Atemporalidad: Eres inmune al envejecimiento no natural y no sufres 
penalizaciones a las características por edad avanzada. Tu esperanza de vida aumenta en 
1d6x10%. Además, tienes resistencia mágica igual a 10 + tu nivel contra todo intento de 
escudriñarte, maldecirte o leerte la mente.  

Defecto: Fuera del Tiempo: Tienes -2 en las tiradas de ayudar a otro o cualquier otra tirada 
que tengas que sincronizar con alguien más. Además, al principio de cada día tira 1d6. Con 
un 6 ese día estás algo desplazado en el tiempo, lo que te da un modificador de +1d8-5 a las 
tiradas de Iniciativa y todas tus acciones.   



Marcado por las Estrellas:  Los anillos mágicos son más poderosos en tus manos: su 
nivel de lanzador aumenta en 2, y una vez al día puedes activar cada uno de ellos sin gastar 
una carga. Ganas +1 a salvar y resistencia 1 contra los cuatro elementos (fuego, aire, tierra y 
agua). Además, una vez al día como acción libre puedes hacer que un enemigo que te vea y 
que esté a 30 pies de ti tenga que salvar por Voluntad (CD 10 + tu bonus de Carisma + 1/2 
de tu nivel) o intuir tu posición privilegiada en la Rueda Celestial, lo que le deja enfermo 
durante 1 asalto por nivel.


