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1-. Ambientación del juego 

Los hacedores de portales son criaturas que se han dedicado en cuerpo y alma a la 

fabricación de portales inter-mundos. Para llegar a ser un hacedor de primera, antes debes 

entrenar tus dotes de fabricación y obtener experiencias vitales viajando a los mundos a los que 

conducen tus portales, conociéndose a estos aprendices como cronistas. El problema es que un 

cronista no posee todavía el poder suficiente como para poder explorar los mundos a su antojo, 

por lo que necesitará de uno o varios aventureros dispuestos a viajar con él a dichos mundos, de 

manera que el cronista pueda acompañarles y viva nuevas experiencias a través de sus ojos. Así, 

cuando un cronista tiene listo un nuevo portal, hará un llamamiento para que todos aquellos 

aventureros que quieran acompañarle puedan hacerlo. 

Como se puede ver, este juego está basado en una sencilla idea: cada aventura es un 

mundo, literalmente. Es decir, en cada partida viajaréis a mundos totalmente distintos: 

medievales, futuristas, prehistóricos, fantásticos… ¡todo es posible! Lo único que se sabe con 

certeza es el punto de partida: la estancia del portal del mundo de los hacedores de portales. 

Para facilitar este concepto, el sistema de armas se ha simplificado hasta su mínima 

expresión, quedando resumido en los siguientes tipos de armas: 

• Armas de filo corto: cuchillos, dagas, navajas, puñales… 

• Armas de filo largo: espadas, cimitarras, katanas… 

• Armas de asta: lanzas, picas, alabardas… 

• Armas de rango: arcos, pistolas, ballestas… 

• Armas contundentes: mazas, martillos, hachas… 

• Magia: se explicará en profundidad más adelante.  

• Desarmado 

El aventurero contará con un Fluzzer, un regalo de los hacedores de portales, con el que 

podrá luchar y que podrá configurar en cualquiera de estos tipos, de modo que podrá elegir el 

tipo de arma que quiere llevar en cada aventura (previo pago de una pequeña cantidad de oro). 

Una vez se llegue al mundo de destino, el Fluzzer adoptará la forma equivalente a ese tipo de 

arma que se use en ese mundo.  

Por ejemplo: Kneek es un intrépido guerrero que prefiere las espadas por encima de 

cualquier cosa, así que configura su Fluzzer para que use el tipo “Armas de filo largo”. En su 

primera aventura viaja a un mundo prehistórico donde los metales todavía no existían y lucha 



portando una espada tallada en un hueso de mamut, mientras que, en su segunda aventura, 

ambientada en la época feudal japonesa, combate con una flamante katana. 

Viendo el funcionamiento de los Fluzzers un poco más a fondo, cuando se está en la 

sede de los hacedores, estos tienen forma de colgante, brazalete, anillo, llavero o cualquier otro 

objeto pequeño de fácil transporte (esto queda a la elección del aventurero). Cuando se 

atraviesa el portal, las armas del aventurero desaparecen y el Fluzzer toma la forma de un arma 

del tipo que haya seleccionado, convirtiéndose en su arma para la aventura. Una vez de vuelta 

a la sede, el Fluzzer recupera su forma habitual y el aventurero recupera su arma original. 

NOTA: La apariencia final de cada arma en el mundo de destino la determinará, 

opcionalmente, el propio jugador, dando una descripción de la misma en cualquier intervención. 

Lo único que especificará el cronista es el tipo de arma que se tiene (espada, cimitarra…). 

  



2-. Gestión y evolución de armas 

Dado que no hay armas específicas como tal (sable +2 fuerza, por ejemplo), la evolución 

de las armas será equiparable a la evolución de un personaje. 

Cada tipo de arma dispone de unas estadísticas, que podemos ver a continuación: 

• Potencia (POT): Indica el daño que un arma de ese tipo puede realizar. Para calcular el 

daño final se aplicará la siguiente fórmula: daño = POT atacante – DEF atacado. 

• Precisión (PRE): Indica el % de acierto de ese tipo de arma. 

• Destreza (DES): Indica el nivel de destreza de ese tipo de arma. Si el número es negativo, 

indica la cantidad de turnos que hay que esperar para poder volver a usar dicha arma. 

Si es positivo, indica la cantidad de ataques que se pueden realizar en un solo turno. 

• Extensión (EXT). Sólo válido para magias. Indica la cantidad de enemigos que se verán 

afectados por el ataque. 

Los valores iniciales se calcularán en base a varias tiradas de dados, y pueden verse 

reflejadas en esta tabla: 

 POT PRE DES EXT 

Filo Corto 1 50 + 1d10 1 N/A 

Filo largo 1 (1 – 80) 

2 (81 - 99) 

45 + 1d5 1 N/A 

Asta 1 (1 - 80) 

2 (81 - 99) 

55 + 1d10 1 N/A 

Rango 1 50 + 1d10 1 N/A 

Contundente 2 (1 - 90) 

3 (91 - 99) 

40 + 1d10 -1 (1-60) 

1 (61-100) 

N/A 

Desarmado 1 50 + 1d5 1 N/A 

Magia 1 (1 - 70) 

2 (71 - 95) 

3 (96 - 100) 

40 + 1d5 -1 (1-80) 

1 (81-100) 

1 (1 – 85) 

2 (86 – 100) 

Estos valores se podrán ir ampliando a placer usando Puntos de Habilidad (PH). Estos 

puntos de habilidad se obtienen al finalizar una aventura, pudiendo aumentar en +1 alguno de 

estos valores por cada PH conseguido.  

NOTA: un +1 en PRE se traduce en un +5% de acierto. 



Además de los PH, todos los Fluzzers cuentan con una serie de ranuras de expansión 

donde poder conectar Runas. Estas runas pueden aumentar o disminuir cualquiera de estas 

estadísticas.  

Por ejemplo: Kneek ha encontrado una Runa +2POT -1PRE en una de sus aventuras. Al 

acabar la aventura, decide equiparla en su Fluzzer, de manera que sus estadísiticas pasan a ser 

las siguientes: 

POT:  1 → 3  PRE: 65% → 60% 

NOTA: Las runas no pueden insertarse ni desacoplarse durante la aventura puesto que 

el Fluzzer pierde su forma original. Habrá que esperar a finalizar para realizar estos ajustes. 

NOTA 2: Las runas pueden adquirirse tanto en el transcurso de las aventuras como en 

la tienda del juego.  



3-. Magias 

 Las magias disponibles en los Fluzzers son de tipo elemental, es decir, fuego, viento, 

agua, tierra y rayo.  

Cuando seteas tu Fluzzer en modo de ataque “Magia” la primera vez, podrás seleccionar 

qué elemento quieres utilizar, y el resto de elementos los tendrás que ir activando previo pago 

en la tienda. 

Cuando tengas dos o más elementos activos, podrás utilizarlos indistintamente durante 

el transcurso de las aventuras sin necesidad de realizar ningún cambio en el Fluzzer. Por ejemplo: 

en un combate puedes utilizar un ataque de fuego y, en el siguiente turno, realizar un hechizo 

de agua, o bien utilizar un ataque de fuego y otro de agua en el mismo turno si tu DES es 2. 

Además, puedes realizar combos mágicos mezclando dos o más elementos en un mismo 

turno. Con estos combos se pueden crear ataques más poderosos y espectaculares como, por 

ejemplo, crear un tornado flamígero combinando fuego y viento, o bien crear una pantalla de 

vapor usando agua y fuego para dificultar la visión. Las normas básicas para calcular las 

características de los combos son las siguientes: 

• Potencia (POT): Será la suma de las POT de los elementos por separado más la DES (en 

caso de que esa sea positiva). 

• Precisión (PRE): Se cogerá el % más bajo de los elementos que intervienen en el combo. 

• Destreza (DES): Se cogerá el valor más bajo de los elementos que intervienen en el 

combo, con un máximo de 1, es decir, que no se pueden realizar varios combos en un 

mismo turno y, además, el uso de un combo invalida el resto de ataques en el turno. 

• Extensión (EXT). Se cogerá el valor más alto de los elementos que intervienen en el 

combo. 

En cuanto a los Puntos de Habilidad (PH), el caso de la magia es un poco especial. Dado 

que se pueden tener varios elementos mágicos activos, no se recibirá un PH por cada elemento, 

sino un PH a secas que podrá aplicarse a cualquiera de los elementos activos. 

Por ejemplo: Kneek tiene en su fluzzer activas las magias de fuego y de viento. Al finalizar 

una aventura, recibe un PH y, tras meditarlo, decide aplicarlo para mejorar la PRE de la magia 

de fuego en +1. La magia de viento, por tanto, no cambia. 



 NOTA: La magia es, de los tipos de arma, la forma más compleja y difícil de manejar a 

través de los mundos, por lo que haríais bien en tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar el 

tipo de vuestro Fluzzer. 

  



4-. Gestión y evolución del personaje 

En cuanto al personaje como tal, éste también cuenta con unas estadísticas propias, que 

son las siguientes: 

• Vitalidad (VIT): indica la cantidad de puntos de vida que tiene el personaje. Su valor 

inicial se hará con una tirada 1d100: 

o Pifia (0): 4 puntos. 

o Hasta 80: 5 puntos. 

o Hasta 99: 6 puntos. 

o Acierto (100): 7 puntos. 

• Defensa Física (DEF): indica la reducción del daño de los ataques físicos, y el valor inicial 

siempre es 0. 

• Defensa Mágica X (DEX): indica la reducción del daño de los ataques mágicos, donde X 

es el elemento mágico en cuestión, y el valor inicial siempre es 0. 

Para poder incrementar estos valores será necesario obtener Puntos de Personaje (PJ), 

que se obtienen al finalizar una aventura. 

El personaje, además, cuenta con un inventario donde ir acumulando sus objetos 

personales. Aunque este inventario no tiene límite de capacidad, a la hora de empezar una 

nueva aventura sólo se le permitirá llevar hasta tres objetos, quedando el resto inaccesibles 

durante el transcurso de la historia. En cuanto a los objetos personales, dado que no se tiene 

ningún objeto en el inventario, los aventureros no pueden sacar de los bolsillos X objeto 

(galletas, piedras de afilar, herramientas…) que tuviesen anteriormente. Se puede ver de la 

siguiente forma: al activarse el portal, todas sus anteriores pertenencias desaparecen, y no las 

recuperan hasta la finalización de la aventura. Ahora bien, si se trata de algún objeto clave para 

el personaje en sí, se puede hablar por privado con algún moderador para ver de qué forma se 

puede incluir. 

A la hora de jugar, debes tener presente varias cosas con respecto a tu personaje, que 

se resumen en: 

• Tu personaje no posee el don de la bilocación: es decir, que no puede estar en dos sitios 

a la vez. Por ejemplo, no puede estar en mitad de una aventura y, a la vez, en el distrito 

comercial comprándose una ranura para su Fluzzer. La única excepción es la Taberna de 

Eom, que se considera un sitio atemporal. 



• Si vas a estar ausente del foro durante un largo período, avisa. Si un personaje está 

inactivo durante un mes y los moderadores no tienen noticia alguna de por qué esta 

inactividad, dicho personaje será “expulsado” de su aventura en curso y no recibirá 

ningún PJ ni PH. 

  



5-. Efectos adversos y penalizaciones 

El incumplimiento de las normas del juego y del foro pueden traer consigo algunas 

consecuencias de cara a las estadísticas de vuestros personajes, por lo que os aconsejo que os 

las leáis de verdad. 

Algunos de los efectos adversos y penalizaciones que podéis llegar a sufrir son las 

siguientes: 

• Mal de ojo: Hace referencia a las faltas de ortografía encontradas en vuestras 

intervenciones. Por cada tres mensajes que contengan faltas de ortografía obtendréis 

un punto de Mal de ojo, que equivale a un -1 en la precisión (recordad, esto es un -5%). 

Para poder recuperarlo, habrá que encadenar otros tres mensajes sin faltas de 

ortografía. 

o ACLARACIÓN: Con faltas de ortografía nos referimos a verdaderas patadas al 

idioma como haver o el uso del lenguaje SMS. Si se os cuela alguna tilde o alguna 

cosa menor no se tendrá en cuenta. 

• Despiste: Hace referencia al hecho de indicar claramente la acción del turno (se verá 

con más detalle más adelante). Por cada tres mensajes sin una acción de turno clara 

obtendréis un punto de Despiste, que supone un -1 en la potencia. Para poder 

recuperarlo, habrá que encadenar otros tres mensajes con la acción del turno clara. 

• Desobediencia: Hace referencia al incumplimiento de las normas generales del foro y 

del juego, y tiene cuatro grados que se aplicarán según el caso: 

o Grado 1: Supone un -1 a todas las estadísticas durante la aventura en curso o 

durante la siguiente aventura. 

o Grado 2: Al finalizar la aventura en curso o la siguiente aventura, no se recibirán 

PJ ni PH. 

o Grado 3: El personaje quedará inconsciente durante el resto de la aventura en 

curso o no podrá participar en la siguiente aventura. 

o Grado 4: Supone la expulsión total del foro. 

 

  



6-. Sistema de combate y exploración 

Las aventuras comenzarán cuando un cronista tenga preparado un nuevo portal (una 

nueva historia). En ese momento, hará un llamamiento para que todos los jugadores que 

quieran puedan apuntarse a esa aventura, e indicará la fecha límite para poder apuntarse. 

Superada la fecha límite, el cronista abrirá el portal y los jugadores lo cruzarán para viajar entre 

mundos, momento en el que nadie más podrá unirse. 

Al cruzar el portal, si el grupo de jugadores es muy grande, éste se dividirá en grupos 

más pequeños y manejables para facilitar la labor del cronista y para agilizar el desarrollo de la 

aventura. Así, a la hora de cruzar el portal, será el cronista el que determine los integrantes de 

cada grupo (teniendo o no en cuenta vuestras preferencias) y si estos van a parar a la misma 

realidad que el resto de grupos o no. Por ejemplo, un cronista puede decidir que todos los grupos 

vayan a la misma realidad pero a distintos puntos y que, al final, converjan todos en un mismo 

lugar, o bien puede decidir mandar cada grupo a realidades alternativas donde se dan las mismas 

circunstancias iniciales para todos los grupos y donde serán las decisiones de cada grupo lo que 

modifique el transcurso de la aventura. Debido a esto, quedará totalmente prohibido hablar 

del transcurso de la aventura actual en ningún lugar del foro para evitar posibles spoilers al 

resto de jugadores.  

Una vez en una aventura, el jugador tendrá una serie de opciones para investigar o 

combatir, entre las cuales destaca la “Acción libre”, que permitirá utilizar el rol narrativo para 

probar cualquier cosa que se le ocurra. Las opciones más comunes serán las siguientes: 

• Atacar/Magia: permite usar cualquier arma o conjuro de las que disponga el personaje. 

Las probabilidades de éxito del ataque dependerán de las características del arma o 

conjuro. 

• Defenderse: Esto es una opción pasiva. La defensa de todos los tipos se duplicará 

durante el siguiente turno, aunque el personaje no realizará ninguna otra acción 

durante el turno y seguirá a sus compañeros si se desplazan. La defensa supone que el 

daño recibido se reduce a la mitad. 

•  Huir: Desplazarse para evitar un combate. El enemigo puede bloquearte el paso o darte 

alcance, aunque por norma general las probabilidades de que esto ocurra son bajas. 

Esta opción no estará activa si los jugadores están encerrados o rodeados. 

• Acción libre: Queda a la imaginación del jugador. Desde luego, las probabilidades de 

éxito serán proporcionales a lo que se intente hacer. Por ejemplo, si el jugador dijese: 

“Echo a rodar un barril por las escaleras para hacer que los enemigos que me persiguen 



tropiecen” el porcentaje de éxito sería de un 80% por enemigo (es una buena idea). Sin 

embargo, si se dijese: “Salto del carruaje en marcha al caballo que nos persigue”, las 

probabilidades de conseguirlo serían de un 10% (es una locura, aunque no imposible). 

Una acción imposible sería si el jugador dijese: “Salto desde la calle a lo alto de la torre 

y ataco al capitán enemigo”. Acciones como estas no serán tenidas en cuenta y se 

considerará que el jugador se ha defendido ese turno. También serán tomadas como 

acción libre la utilización de objetos. 

Durante la exploración, se dejará un máximo de dos días para seleccionar la acción 

deseada fuera de combate. En caso de no contestar en el transcurso de esos dos días, el jugador 

seguirá al resto del grupo o, en caso de división, a alguno de los subgrupos decidido 

aleatoriamente con los dados. En el caso de los combates, el máximo será de siete días para 

contestar. En caso de no contestar, se asumirá que el jugador se defiende. Por supuesto, si todo 

el grupo contesta antes de los días tope establecidos, la historia no quedará parada durante ese 

tiempo y su transcurso será más ágil. 

Sea cual sea la acción elegida, dado que el jugador podrá narrar todo lo que se le ocurra, 

al final del post es obligatorio poner el tipo de acción ejecutado, algo del tipo Acción: <acción 

seleccionada> o Acción libre: <descripción de la acción libre>. En caso contrario, ganaréis un 

Punto de Despiste. Por ejemplo: 

- ¡Ja! No te temo, maldito rufián – dijo con voz firme Kneek –. ¡Vamos fuera si te atreves! 

Acción libre: retar al tabernero a un duelo. 

En caso de que una persona tenga que ausentarse del foro durante un tiempo 

prolongado (por ejemplo, durante unos días), podrá dejar a otra persona a cargo de su 

personaje, de manera que no sea necesario esperar el tiempo máximo por cada turno. Esto 

deberá ser comunicado al cronista de la misión por el propio interesado.  



7-. Cronistas 

Los cronistas son los masters de las aventuras. Tomando como base la idea del juego 

Ryuutama, en El portal de los mundos los masters también formarán parte activa de la aventura, 

siendo un personaje más, aunque siguiendo la norma primordial que define a un cronista: un 

cronista no debe intervenir, sólo narrar los hechos que allí se suceden. Así, el cronista 

acompañará a los aventureros de forma que sólo los aventureros puedan verle y escucharle, y 

dependiendo de las habilidades del propio cronista podrá brindar soporte en momentos 

puntuales. 

Las habilidades de los Cronistas se dividen en los siguientes tipos: 

• Básicas: son habilidades innatas del cronista y se refieren a acciones relacionadas con el 

transcurso de la aventura, como Llamada del deber para invocar a los aventureros o 

Vuelta a casa para finalizar la aventura. 

• Apoyo: son habilidades que pueden utilizarse en cualquier momento. Una vez utilizada 

una habilidad de apoyo, ésta ya no puede utilizarse en la aventura actual, aunque el 

resto de habilidades de apoyo seguirán estando disponibles. 

• Combate: son habilidades que pueden utilizarse sólo durante un combate. Dichas 

habilidades duran durante todo el combate actual y, una vez finalizado el combate, ya 

no podrán utilizarse durante en la aventura actual, aunque el resto de habilidades de 

combate seguirán estando disponibles para futuros combates. 

• Interferencia: son habilidades que interfieren directamente sobre el mundo. Pueden 

utilizarse en cualquier momento, pero sólo puede utilizarse una interferencia por 

aventura. 

Al crear su hoja de cronista, podrá escoger una habilidad inicial entre las habilidades de 

Apoyo, Combate e Interferencia. Para adquirir más habilidades, el Cronista necesitará Puntos 

de Cronista (PC), obteniendo uno por cada dos aventuras moderadas. 

NOTA: A parte de la lista de habilidades, el Cronista no dispone de más estadísticas. 

NOTA 2: Puesto que actualmente los hacedores de mundos sólo disponen de un portal, 

una persona puede ser tanto Cronista como Jugador sin problemas, ya que no habrá más de 

una aventura en curso a la vez. 

  



8-. Otras consideraciones a tener en cuenta 

El portal de los mundos surge de las ganas de jugar a rol de una persona que no tiene 

apenas tiempo para nada, por lo que la máxima de este juego sería: sin prisas. Dicho de otro 

modo, es un juego de rol para gente sin tiempo. Con esto simplemente quiero decir que tengáis 

paciencia a la hora de esperar a las intervenciones de vuestros compañeros y de los propios 

cronistas. 

En cuanto a las tiradas de cada acción, éstas quedan a cargo del cronista. 

Si alguien quiere adoptar el papel de Cronista es más que bienvenido. Tal sólo tenéis que 

pedirlo en la sección correspondiente del foro.   

También hay que tener presente que se trata de un foro de rol narrativo, por lo que las 

intervenciones no pueden limitarse a un simple “Acción: ataque”. Hay que dedicarle un mínimo 

esfuerzo. 

Por último, El portal de los mundos se basa en un sistema que fue desarrollado por 

Malfuin sin ánimo de lucro y aplicado en el foro de Frontera de Medianoche; y muy amablemente 

nos lo ha cedido como base para El portal de los mundos. ¡Gracias, Malfuin! 

 

 

9-. ¿Cómo empezar? 

Para ser jugador, lo único que hay que hacer es rellenar vuestra hoja de personaje y 

postearla en su sección correspondiente del foro. Una vez aprobada por un moderador, ya 

podréis apuntaros a cualquier aventura del foro (salvo que ya esté empezada). 

Para ser cronista, hay que hacer exactamente lo mismo que para ser jugador, pero 

posteando vuestra hoja de cronista en la sección de cronistas. 

  

 

  



ANEXO – Habilidades de los Cronistas 

Habilidades Básicas: 

• Llamada del deber: invoca a los aventureros para una nueva aventura. 

• Vuelta a casa: finaliza la aventura actual. 

• Derecho de reto: ningún cronista la ha utilizado todavía, por lo que no se sabe nada al 

respecto. Se necesita acumular 3 PC para poder activarla. Una vez usada, quedará de 

nuevo inactiva. 

Habilidades de Apoyo: 

• Cura: Se aplica a todos los miembros del grupo. Restablece parcial o totalmente la 

vitalidad de los aventureros, dependiendo del nivel de cura adquirido. 

o Cura menor: restablece un 25% de VIT. 

o Cura mayor: restablece un 50% de VIT. 

o Cura total: restablece un 100% de VIT. 

• Resurrección: Se aplica a un único miembro del grupo. Permite que un aventurero cuya 

VIT a caído a 0 recupere un 25% de su VIT. 

• Adivinación: Permite al cronista dar una pista de hacia dónde deben dirigirse o qué 

deben hacer los aventureros para progresar en su aventura. 

Habilidades de Combate: 

• Multiplicador de potencia: multiplica la POT del grupo x2. 

• Multiplicador de precisión: multiplica la PRE del grupo x2. 

• Multiplicador de defensa: multiplica la defensa física y todas las defensas mágicas del 

grupo x2. 

Habilidades de Interferencia: 

• Polimorfia: Se aplica a uno o varios miembros del grupo. Permite transformar a los 

aventureros en cualquier cosa durante un período corto de tiempo. 

• Aparición: Permite al cronista materializarse en el mundo durante un período corto de 

tiempo. 

• Confusión: Permite al cronista intentar confundir a alguien, sea amigo o enemigo. 

• Invisibilidad: Se aplica a uno o varios miembros del grupo. Permite volver invisibles a los 

aventureros afectados durante un período corto de tiempo. 


