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INTRODUCCIÓN

Guerreros Sagrados
Hombres y mujeres que han aprendido luego de arduos entrenamientos a

manipular y darle forma a la cosmoenergía, que es la fuerza vital que compone
toda materia existente a nivel nuclear. Todo esto con el fin de prestar sus cuerpos
al cumplimiento de las voluntades de los diferentes dioses de la tierra vistiendo las
armaduras que estas deidades han forjado para su protección, distribuidas en
diferentes rangos de acuerdo al dominio que han manifestado de la cosmoenergía
y el entendimiento de la misma que los ha llevado a comprender los sentidos más
allá de los cinco que cualquier humano común posee.

Desde la era del mito estos ejércitos al servicio de los dioses se han enfrentado
en incontables ocasiones luchando por el control de la tierra y el destino de toda la
humanidad, la cual su mayoría permanece ignorante de aquellos sucesos e
incluso en sin conocer la existencia de estos valientes guerreros.

Bienvenido a Legacy of Seiya: Mythic Souls
Este foro es un lugar donde se desarrollan roles basados en el vasto y extenso

mundo de Saint Seiya la obra de Masami Kurumada, y sus diferentes Spin Off.
Aquí no tomarás el papel de Seiya y compañía, sino que tendrás la oportunidad de
convertirte en un Guerrero Sagrado de tu creación y meterte en un argumento que
involucra a los diferentes reinos por igual.

A continuación encontrarás las instrucciones y reglamentos explicados paso a
paso que van desde las diferencias entre cada reino, el argumento general que se
trabaja en el foro, y pasando también por la creación del personaje, las reglas de
combate, y cada uno de los aspectos de mejora en las características y
habilidades del personaje.

¿Qué es un Guerrero Sagrado?
En los juegos de rol se presentan una amplia variedad de personajes y

situaciones, pudiendo ser los héroes requeridos por la humanidad o los villanos
que amenazan con destruirla. En uno de Saint Seiya, los jugadores asumen el
papel de los guerreros que sirven a los diferentes dioses mitológicos a través de
las diversas guerras santas en un mundo relativamente similar al nuestro.

Estos grupos de guerreros son similares en su estructuración y a la vez
diferentes entre sí de acuerdo a sus ideologías como seguidores de sus dioses, y
las metodologías que suelen emplear para actuar en sus estrategias.

Al estar basado en una obra ficticia con una gran cantidad de derivados,
algunos aspectos concernientes a las habilidades y poderes cósmicos de estos



guerreros pueden llegar a ser de difícil medición o crear una serie de dudas de
cómo funcionarían de una forma lo más realista posible, sin llegar a perder la
esencia de la obra. Es por esto que algunos de estos conceptos fueron unificados
o modificados.

• Sus poderes les permiten desgarrar el cielo con sus puños y abrir la
tierra bajo sus pies. Si bien es cierto que el manejo de la cosmoenergía les
permite hacer proezas impresionantes, las cuales pueden ser consideradas
devastadoras por su alto poder destructivo, la totalidad de los escenarios nunca es
afectado de una manera concordante a dicho poder, creando ciertas
“incoherencias”, un ejemplo de esto es la Exclamación de Athena, la cual se dice
que es equiparable en poder al Big Bang que creó el universo, pero al ser lanzado
en contra de Shaka de Virgo simplemente convierte la habitación de los sales
gemelos en un terreno árido sin afectar siquiera la estructura del templo de Virgo
en el cual se encontraban Mu y Aioria.

Por este motivo, independientemente del poder destructivo teórico de cualquier
técnica, esta no repercutirá de forma tan literal y lógica en el entorno sino que se
adapta a la situación para hacerla más fluida.

• Sólo se toma la historia de Saint Seiya y Saint Seiya Next Dimension.
Si, Debido a la gran variedad de obras sobre Saint Seiya que existen, abordadas
desde diferentes puntos de vista, solamente se tendrán en cuenta como previas a
los sucesos de este foro las consagradas en los mangas: Saint Seiya y Saint
Seiya Next Dimension. Las demás obras incluyendo arcos y sucesos exclusivos
de la serie animada, al ser consideradas Alternas no Canónicas, tendrán la
inclusión de sus ejércitos pero no de los eventos ocurridos en cada una de ellas

• Son completamente leales a sus dioses. No necesariamente, Si bien
para unirse a uno de estos ejércitos sagrados debe existir algún tipo de motivación
o deseo ligado a la deidad respectiva, esto no siempre aplica puesto que en
algunos casos las mismas armaduras son quienes eligen a sus portadores,
algunos con una gran lealtad pueden irla perdiendo con el paso del tiempo, e
incluso puede deberse a manipulaciones de los dioses buscando su propio
beneficio.

Ubicación Temporal del Foro
Teniendo en cuenta que la Guerra Santa contra Hades narrada en la obra

original tuvo lugar alrededor de 1990, fecha de publicación del último capítulo del
manga, la historia del foro tendrá lugar 23 años después, es decir que ocurrirá en
el año 2013.

Sin embargo, los Guerreros Sagrados tienen limitantes en cuanto a tecnología
se refiere, tal y como se vio en el manga clásico, donde se apreciaba un estilo de
vida alejado a ella en la medida de lo posible, tal es el caso de los turistas que
encuentran a Seiya al inicio del manga, quienes tenían una cámara fotográfica.
Esto no significará la existencia de una negación completa de la tecnología y sus
avances en los argumentos del foro, pero sí un poco y restringido uso de artículos
tecnológicos para los usuarios.



REINOS

Desde la era del mito la tierra ha estado dividida en diferentes reinos, cada uno
de ellos controlado por una o más deidades, que pueden hallarse activas,
reencarnadas o simplemente desaparecidas por diversos motivos, y a su vez cada
una de ellas ha forjado su propio grupo de guerreros divinos que puede ir desde
un selecto grupo de guerreros hasta un vasto ejército.

Dependiendo del gusto de la deidad, su séquito de guerreros divinos puede
estar o no distribuido en rangos internamente, generalmente de acuerdo a su
poder y dominio de la cosmoenergía.

Sagrado Santuario de Athena

Devotos de la diosa griega de la Sabiduría y la Guerra Estratégica, los Saints
representan el orden, la paz y la justicia de la tierra. Formados bajo una sólida
estructura jerárquica, se encuentran protegidos por las Cloths, mantos sagrados
forjados tomando como base las 88 constelaciones, los cuales se encuentran a su
vez separados de acuerdo a la jerarquía interna de este grupo de guerreros

En la actualidad se encuentran en un proceso de reconstrucción y
reagrupamiento, toda vez que después de la última serie de guerras santas el
Santuario quedó totalmente despoblado, sin su diosa y al borde del olvido.

Se desconoce en qué momento pueda reencarnar Athena, pues su ciclo de 200
años se vio totalmente alterado cuando Chronos la envió al pasado para poder
deshacer la maldición de la espada de Hades en el cuerpo del Saint de Pegaso,
incluso no se sabe a ciencia cierta si ya ha reencarnado nuevamente.

Los Saints son por lo general guerreros preocupados por la justicia y el
bienestar de la humanidad, aunque sus métodos para lograrlo pueden variar
enormemente desde actitudes totalmente nobles y altruistas, a aquellas que rozan
con la crueldad, violencia y destrucción para castigar a aquellos que amenacen la
paz.



Reino Marino de la Atlántida
Seguidores del dios griego

Poseidón, Rey de los Mares, los
Marina representan el gobierno sobre
los siete mares y las corrientes
marítimas de todo el mundo. Al igual
que con las criaturas oceánicas se
desconoce una gran parte de
información sobre su estructura
jerárquica, siendo los Generales
Marinos las figuras más reconocidas
al representar la élite de la armada de
Poseidón, siendo protegidos por las
Scales, mantos sagrados forjados con
base en criaturas marítimas y
mitológicas de la era del mito.

En la actualidad, el espíritu de
Poseidón se encuentra sellado en el
ánfora de Athena, y una nueva élite
de guerreros marinos ha comenzado
a levantarse y organizarse, buscando
la forma de romper el sello que ya se
encuentra muy debilitado desde el
conflicto de Saori Kido con Ofiuco, y
de esta manera reconstruir todo el

reino y recuperar su poder.
Sin embargo, sólo romper el sello no es suficiente, sino que además se requiere

de un cuerpo humano que sirva como recipiente del espíritu del Rey de los Mares.
Esta función le correspondía a Julian Solo, cuyo paradero es incierto y se supone
muerto durante la batalla contra Ofiuco.

Los Marina suelen ser orgullosos y confiados en sus habilidades, no son
necesariamente justos, pero demuestran una gran convicción por sus ideales y
están dispuestos a sacrificar sus vidas por ellos. Lo que caracteriza a la mayoría
de los Marina es la completa lealtad a Poseidón, con muy contadas excepciones.

Tierras Desoladas del Inframundo

Adoradores de Hades, Soberano del Inframundo, los Specters gobiernan sobre
el más allá y se encargan de impartir castigo a los malhechores en las diferentes
prisiones que conforman su reino. Como ejercito, se encuentran distribuidos bajo



una estructura jerárquica que incluye a varias deidades menores que actúan de
forma semi-independiente. Se encuentran protegidos por las Surplices, oscuros
mantos sagrados forjados con base en diferentes criaturas mitológicas
relacionadas con la muerte y el horror.

En la actualidad, el espíritu de Hades se encuentra sumamente debilitado luego
de haber perdido su cuerpo original a manos del héroe Seiya de Pegaso, y desde
entonces ha tratado de encontrar un nuevo recipiente que le permita al menos
recuperar su gloria de antaño.

Sin embargo, su ejército se encuentra sumamente disperso, y se presume en
su mayoría vacante, pues se rumorea que suelen verse esporádicos guerreros de
Athena resucitados por su poder entre sus filas, y estas inclusiones de caballeros
de bandos enemigos genera una división mayor entre sus filas, ya que estos
bandos no suelen llevarse bien.

Los Specters son recelosos, agresivos y por lo general completamente
despiadados con sus enemigos, mientras que aquellos que fueron resucitados
suelen conservar las actitudes que tenían en vida, y en su mayoría solo están con
Hades por esa “segunda oportunidad”.

Tierras Heladas de Asgard
En el extremo norte del mundo se

encuentra Asgard, hogar de los
guerreros nórdicos conocidos como
God Warriors, sirvientes del dios
Odín, Padre de Todo. Es un ejército
caracterizado por sus grandes
números en cuanto a guerreros de
elite protegidos con God Robes,
mantos sagrados forjados con base
en diversos elementos del folklore
asgardiano y su mitología. Estos
guerreros están divididos en
pequeños grupos asignados a los
Representantes de Odín quienes
gobiernan las diferentes partes de
Asgard como pequeños estados.

En la actualidad el reino de
Asgard se encuentra saliendo de
una guerra civil organizada por Loki
con el fin de derrocar a Odín y
convertirse en el nuevo soberano de
Asgard, sin embargo, su
escaramuza no terminó bien para
ambos bandos dejando el reino con muy pocos guerreros.

Los God Warriors aman su tierra y están dispuestos a protegerla con todas sus
fuerzas, son guerreros feroces que abrazan su lado animal, estando de esta forma
más en armonía con la naturaleza que los humanos corrientes.



Yggdrasil, Árbol del Mundo

Este inmenso árbol, alguna vez fue el generador de la vida en Asgard,
proporcionando un excelente clima apto para los cultivos, los animales y la vida en
sociedad, sin embargo durante de la guerra civil, el árbol fue prácticamente
destruido trayendo ruina y un clima totalmente adverso a los habitantes de este
reino.

En la actualidad esta área de Asgard está siendo tomada nuevamente por Loki,
Dios del Engaño, quien por medio de sus artimañas planea establecerlo como su
base principal, atrayendo a algunos God Warriors bajo las órdenes de un Falso
Representante de Odin, que secretamente le sirva en sus propósitos.

Los God Warriors de Loki son muy similares a los que sirven directamente a
Odin, y en su mayoría no saben que están siendo manipulados, e incluso de cierta
forma conviven y comparte su tiempo juntos, sin saber que tarde o temprano la
verdad de los planes de Loki será revelada, momento que anhelan los que
realmente tienen conocimiento de estar siguiendo al dios del engaño en sus
planes por convertirse en el nuevo dios de Asgard.



CREACIÓN DE PERSONAJE

Para obtener un puesto en el foro y poder participar del rol, todo lo que debes
hacer es seguir los siguientes pasos de forma ordenada para crear la hoja de
personaje, la cual contendrá toda la información que le dará forma y existencia
dentro del universo de Saint Seiya en el foro. Una vez la tengas lista pides revisión
a cualquier miembro del Staff quien te dará las correcciones necesarias en caso
de existir y te pasará a un combate de iniciación para de forma práctica darle
solución a las dudas y brindar una guía sobre el funcionamiento del sistema.

Una vez hayas culminado el entrenamiento tendrás acceso a los combates, a la
historia principal del foro, a las historias alternas, eventos y todo lo que ofrece el
foro.

¡No siendo más, comencemos con la creación de tu ficha!

Paso 1 – Datos Básicos del Personaje. Para
comenzar la historia en el foro es necesario definir el
personaje que se va a utilizar, su armadura y la historia
asociada a él. Todos los datos son importantes, pues de
esta manera se podrá manejar de forma cronológica la
historia de cada personaje una vez comience su vida
activa en el foro.

Nota Importante: Las Deidades se encuentran
bloqueadas, y no podrán ser tomadas por los usuarios y
además de eso, ningún personaje puede ser hijo, pariente,
descendiente, de personajes existentes en las diferentes
versiones de Saint Seiya (Clásico, Next Dimension, Lost
Canvas, Episodio G, Episodio G: Assassin, Omega, Soul
of Gold y Saintia Sho) sino que deberán ser personajes
enteramente originales. Tampoco se aceptan personajes
que sean el personaje existente ni que compartan el
nombre con alguno de ellos. Ejemplo: Ser Saga de
Géminis no está permitido, y tampoco llamarse como un
determinado personaje así se porte una armadura
diferente. Ejemplo: Seiya de Caballo Menor no está
permitido.

Lo primero que debes hacer es crear un tema en:
Revisión de Hojas de Personaje, y allí comienza a
construir tu personaje con la siguiente información:

• Nombre: No sólo se refiere al nombre de pila de tu personaje, si tiene
apellidos o apodos, también es el lugar. Incluso si su nombre es desconocido para
el resto del mundo, debe tener un nombre que guarda celosamente en secreto.

• Armadura: Las vestimentas sagradas que portará el personaje de acuerdo
a su reino y deidad a la cual le rinde lealtad.



• Sexo, Edad, Estatura, Peso: Si es hombre o mujer, cuántos años tiene,
dejando el día de cumpleaños de forma opcional, cuánto mide y cuanto pesa sin
armadura.

• Descripción física: Color de piel y ojos; color, tipo y largo del cabello,
contextura física, y datos físicos adicionales que se consideren importantes: Ej:
Color de cabello: Rubio - adicional: Se tintura de negro; Sus pechos son grandes;
suele notarse la barba que se rasura cada dos días; tiene rasgos faciales
angelicales. etc. Esto permite dar una visión más exacta del personaje, haciéndolo
más definido y real. Sin embargo, estos datos básicos definen la apariencia
física del personaje, y por tal motivo no pueden modificarse ni alterarse
libremente.
• Historia breve: Aquí se elaborará una corta reseña de la vida del personaje:

su infancia, su entrenamiento y eventos importantes de su vida, hasta el momento
de obtener su armadura. Esta reseña debe mínimamente ser de 50 líneas
completas, sin embargo si redactas más, no hay ningún inconveniente.

Paso 2 – Características (Estadísticas). En esta
instancia se establecen los niveles de las características
del personaje. Estas representan el potencial básico de
cada personaje, se encuentran divididas en 2 categorías,
y a su vez cada categoría está compuesta por varios
aspectos, conformando un gran total de 6 aspectos.

Cada uno de los aspectos a esta instancia se
encontrará en el nivel más bajo, y tendrás una
determinada cantidad de puntos para incrementarlas de
nivel hasta donde te sea posible y repartidos de la forma
que gustes.

En la hoja de personaje se pueden indicar con
símbolos de asterisco (*) utilizando uno por cada nivel del
aspecto, o con el número que le corresponda al nivel del
aspecto.

El nivel más alto que pueden tener los aspectos es el
Nivel 5, aunque para el caso de enemigos del rol que
sean manejados por el Rol Master la distribución de
puntos y el Nivel máximo de las características puede no
estar sujeta a estas reglas.

Estos niveles pueden leerse de la siguiente manera:
0 Nulo
1 * Malo
2 ** Normal
3 *** Bueno
4 **** Sobresaliente
5 ***** Excepcional



Paso 2.1 – Características Principales. Definen la condición corporal del
personaje, indicando su fortaleza, agilidad y resistencia. Son las características
básicas a la hora de combatir, ya que funcionan de manera activa durante los
combates, y pueden usarse en algunos aspectos durante el rol.

Cada uno de los aspectos (Fuerza, Agilidad y Resistencia) comienza en Nivel 1
(Malo) y tienes un total de 4 puntos para distribuir y aumentarlas de nivel de la
forma que desees.

Fuerza. Se refiere a la fuerza bruta del personaje,
determina el peso que puede levantar o empujar, y como
indicador básico del daño de los ataques en un combate,
además se emplea si se desea romper, levantar o
acciones que requieran el uso de fuerza bruta.
Agilidad. Se refiere a la velocidad, reflejos, equilibrio,

manipulación de objetos con precisión y gracia en los
movimientos. En combate hace referencia a la capacidad
de hacer frente a un ataque rival al defenderse del mismo.
Resistencia. Refleja la salud y vigor del personaje, que

tanto puede forzarse a hacer algo y lo que puede soportar
antes de sufrir alguna lesión grave, también representa la
voluntad y tenacidad para no darse por vencido. En
combate indica los puntos de vida adicionales del
personaje.

Paso 2.2 – Características Secundarias. Definen las
condiciones sensoriales del personaje, indicando su
capacidad de percibir y reaccionar ante diferentes eventos
además de como su físico influye en sus relaciones
interpersonales. Son características exclusivas del
argumento principal y los diferentes eventos del foro donde
pueden usarse de forma activa o pasiva.

Cada uno de los aspectos (Percepción, Reacción)
comienzan en Nivel 0 (Nulo) mientras que el aspecto de
Apariencia comienza en Nivel 2 (Normal) y tienes un total
de 5 puntos para aumentarlas de nivel de la forma que

desees.

Percepción. Mide la capacidad del personaje para observar sus alrededores.
Puede tratarse de un esfuerzo consciente (como registrar una zona), pero
normalmente es un acto intuitivo en el que los sentidos del personaje detectan
algo fuera de lo normal. La Percepción es la sensibilidad del personaje a su
entorno. Se emplea para determinar si un personaje comprende una determinada
situación y si detecta un estímulo. Puede avisar al personaje de emboscadas,
ayudarle a identificar una metáfora, distinguir una pista en un montón de basura o
desvelar un detalle oculto o bien camuflado, ya sea físico o de otra naturaleza
Reacción. Mide la capacidad del personaje para reaccionar ante diferentes

situaciones, y la velocidad con la cual su cuerpo puede llegar a moverse sea para



alcanzar objetos antes que otros, ser el primero en moverse en combate. Sin
importar la agilidad de un personaje, si no tiene la suficiente capacidad de
reacción su cuerpo puede no obedecerles como quisieran en momentos de suma
necesidad
Apariencia. Es una medida del atractivo del personaje. Sin embargo, más que

el simple aspecto físico es la suma de la gracia, la belleza y ese sex appeal que
hace a algunas personas deseables. La Apariencia es más y menos que palabras
pues apela a los niveles inferiores de la psique, de modo que afecta a las primeras
impresiones y a la naturaleza de los recuerdos posteriores. Por muy abierta que
sea una persona, por mucha vehemencia que emplee al asegurar que "la
personalidad es más importante que su aspecto", siempre se piensa en los demás
según su apariencia. (Esta característica debe tener coherencia con la
Descripción Física que desarrollaste en el Paso 1, si no te coinciden deberás
ajustarla de acuerdo al nivel que tengas aquí)

Paso 3 – Puntos de Vida. Representan la cantidad de
daño que puede recibir tu personaje antes de caer
derrotado, inconsciente o incluso muerto. Aplican tanto
para los combates entre usuarios como para los
enfrentamientos que tengan lugar en el argumento principal.
Para obtener el valor se suma lo correspondiente al Rango
de la Armadura que se porte y el que aplique de acuerdo al
nivel de Resistencia que tenga el personaje de acuerdo a
la siguiente información

Rangos de Armadura
Rango Alto: Santos de Oro, Generales Marinos,

Espectros Jueces
Bonificación: 40 Pv
Rango Medio: Santos de Plata, Marinas Pesados,

Espectros Celestes
Bonificación: 30 Pv
Rango Bajo: Santos de Bronce, Espectros Terrestres
Bonificación: 20 Pv
Rango Inferior: Santos de Acero, Soldados Rasos
Bonificación: 10 Pv

Nivel de Resistencia
Nivel 1 - 5 Pv
Nivel 2 - 10 Pv
Nivel 3 - 15 Pv
Nivel 4 - 20 Pv
Nivel 5 - 25 Pv

Paso 4 – Puntos de Cosmos. El Cosmos es una estadística variable que se
utilizará de dos formas, la forma de rol y la forma de combate, y de esta manera
poder hacer uso de las habilidades.



El Cosmos actúa como un indicador del estado de agotamiento o recarga de
energía del jugador durante el combate, elevándose a medida que este avanza y
el jugador hace ataques efectivos, y disminuyendo cuando emplea habilidades.

A este punto de la Creación del personaje, este tiene de base 0 puntos de
cosmos, pero obtendrá 1 punto fijo de cosmos para esta característica en el
argumento principal cada 25 niveles, lo que le permitirá comenzar cada combate
del argumento con el mínimo de cosmos que tenga de acuerdo a su nivel.

El valor máximo que puede alcanzarse tanto por niveles como durante un
combate es 8 puntos.

Cosmos en el Rol: Cuando en el argumento principal,
un personaje requiera usar alguna habilidad, deberá lanzar
4 dados de Volado, requiriendo una cantidad de aciertos
igual al nivel de la habilidad que desea usar, (Ej, si la
habilidad es de Nivel 2, requiere mínimo 2 aciertos)
Cosmos en el Combate: Luego de iniciado el

enfrentamiento, el jugador añadirá puntos de cosmos a su
reserva por cada ataque exitoso de acuerdo al tipo de
ataque. Estos puntos se sumarán al contador al inicio del
siguiente turno de realizado el ataque, para así evitar
ediciones en contadores.

Paso 5 – Bolsa de Objetos (Inventario). En el
argumento principal existe la posibilidad de ir obteniendo
diferentes artículos que el personaje puede usar durante el
desarrollo de las misiones del argumento, o durante los
combates contra enemigos del rol que sean manejados por
el Rol Master.

Se tiene una capacidad de llevar hasta 5 Objetos
diferentes, pero permitiendo tener un mismo objeto hasta
10 veces, además de la cantidad de dinero (Magnos M) que
tiene el personaje.

A este punto de la creación, el personaje tiene 0 Magnos,
y los siguientes artículos cuyas descripciones encontraras
en la sección Mecánicas de Rol:

-Cura x1
-Estrella Mística x1

Paso 6 – Técnicas de Combate. Llegó la hora de desarrollar las técnicas de tu
personaje como consideres que se le apliquen mejor, estas técnicas serán las que
se usaran en los combates, argumento y demás eventos del foro. Son de completa
libertad a la hora de crearlas, siempre y cuando permanezcan dentro de los límites
planteados a continuación.1

Cada técnica debe tener un nombre personalizado además de una descripción
de al menos 3 líneas para acomodarlos con tu personaje y la armadura que porta.
Con el fin de enriquecer el rol, se podrán crear una cantidad determinada de
variaciones descriptivas a una misma técnica, sin afectar los efectos cuantitativos



que esta tenga dentro del rol, está cantidad variará dependiendo del tipo de
técnica, pero podrá ampliarse a medida que progrese el personaje en la historia.

Las técnicas de cada personaje estarán separadas en cuatro categorías
dependiendo de su funcionamiento y su modo de uso. Estas categorías son:
Ataques, Defensas, Orbes y Habilidades.

Ataques. Son los movimientos que permiten causar daño a los puntos de vida
del rival, pudiendo hacer uso de uno de su elección en cada uno de sus turnos, y
de esta forma ganar cualquier batalla en la que participe.

Cada usuario tendrá inicialmente a su disposición un total de 6 técnicas de
ataque, con la posibilidad de adquirir más adelante ataques adicionales, como se
explicará en la sección Mecánicas de Rol.

Los ataques están distribuidos en tres tipos diferentes se explican a
continuación, de los cuales se deberá tener al menos uno de cada uno al
momento de crear el personaje.

• Ataque Básico. Se trata de un ataque sencillo y rápido que ocasiona un
valor de daño fijo a un único oponente objetivo igual al doble de los puntos de
Fuerza del personaje. (Ej. Si el personaje tiene Fuerza 2: El daño de su Básico
será de 4). Adicionalmente, independiente del daño que consiga causar a su rival,
el jugador añadirá 1 punto a su reserva de Cosmos al inicio de su siguiente turno.

• Ataque Arriesgado. Se trata de un ataque más veloz y potente,
concentrando las energías del personaje en un único oponente objetivo, para
buscar hacerle un mayor daño. Sin embargo se trata de una técnica que no
siempre funciona teniendo una probabilidad de fallo del 40%. El daño y el Cosmos
obtenido se calculan según el resultado de una tirada de Volado: Si falla, el daño
será de 1 punto y no se obtendrá Cosmos; si acierta, el daño será el doble de
Fuerza, y se le adicionará el puntaje de Agilidad. (Ej. Si el personaje tiene Fuerza:



2 y Agilidad: 1 el daño sería de 4+1 = 5 ) y adiciona 2 puntos de Cosmos al inicio
de su siguiente turno

• Ataque Múltiple. Se trata de un ataque que abarca el área alrededor del
personaje y los diversos enemigos que lo rodeen o un ataque compuesto de varios
movimientos enfocados a un único objetivo. Al momento de atacar, el jugador
realiza una tirada de un dado por cada punto que tenga en Fuerza especificando
el objetivo para cada uno, es decir que el número máximo de objetivos que se
podrán afectar con esta técnica será igual a la Fuerza del personaje. Luego del
lanzamiento, cada dado que falle hará 0, y cada acierto hará 3 puntos. (Ej. Si el
personaje tiene Fuerza: 2, tira 2 dados, obtiene 1 éxito y 1 fallo, el daño sería de
3+0 = 3). Dependiendo de la cantidad de éxitos obtenidos se adicionaran los
puntos de Cosmos para el siguiente turno, obteniendo 0 puntos si falla todos sus
lanzamientos, 2 puntos si los acierta todos y 1 punto si obtiene una mezcla de
éxitos y fallos.

Defensas. Son las técnicas que evitan la reducción de puntos de vida causada
por los ataques, Sin embargo, para evitar que los combates se reduzcan
exclusivamente a movimientos de ataque y defensa, solamente se permite realizar
un número máximo de defensas durante el combate iguales a los puntos de
Agilidad mas 2. (Ej. Si el personaje tiene Agilidad: 2, puede usar 4 defensas
durante todo el combate).

Cada usuario tendrá inicialmente a su disposición un total de 2 técnicas de
defensa, con la posibilidad de adquirir más adelante defensas adicionales, como
se explicará en la sección Mecánicas de Rol.

• Defensa Básica. Ante un ataque de
cualquier tipo o una corriente de ataques,
las defensas se convierten en la mejor
forma de reducir el daño y evitar que el
personaje reciba heridas considerables de
uno o más ataques en secuencia. Al
momento de utilizar una Defensa, el
jugador debe especificar la cantidad de
ataques de los cuales se está defendiendo,
y esta cantidad no podrá ser superior a sus
puntos de Resistencia. Luego de eso,
entrará a realizar una comparación entre
su Agilidad y la de cada atacante de forma individual, es decir, que si el personaje
se está defendiendo de tres ataques se debe calcular por separado el daño
recibido por cada uno de ellos, de la siguiente forma.

Un personaje puede defender a un aliado, siempre y cuando su Reacción sea
mayor, en caso contrario no puede hacerlo.

Si los puntos de Agilidad son mayores a los del atacante, reduce el daño de los
ataques recibidos a la mitad más la diferencia en Agilidad. (Ej. Si el personaje
tiene Agilidad: 2 y el rival tiene Agilidad: 1, se reduce la mitad del daño a recibir
más 1 punto extra reducido). Si los puntos de Agilidad son iguales o menores a los



del oponente, reduce el daño de los ataques recibidos a la mitad. (Ej. Si ambos
personajes tienen Agilidad 2 reduce la mitad del ataque del oponente).

Orbes. Son un conjunto de objetos comprados, obtenidos en rol o ganados en
eventos que otorgarán al personaje una serie de pequeñas bonificaciones
adicionales las cuales en conjunto conforman una aun mayor.

Estas bonificaciones afectan a las técnicas de forma permanente, razón por la
cual no se deben activar en combate sino que por el contrario actúan como un
modificador de la técnica o estadística respectiva.

Cada usuario podrá tener un máximo de 10 Orbes activados, cada uno de los
cuales tendrá su efecto específico. De forma inicial los usuarios comenzarán de la
siguiente forma:

Rango Inferior: Nada
Rango Bajo: 1 Orbe a Elección Gratuito
Rango Medio: 2 Orbes a Elección Gratuitos
Rango Alto: 3 Orbes a Elección Gratuitos

A continuación se encuentra el listado de Orbes con sus correspondientes
efectos y dinámicas, además del máximo que se permite tener a cada usuario de
cada una de ellas.

• Orbe Adamantino. Máximo 4 – De forma permanente incrementa tu
puntaje de Fuerza en 0.5 puntos por cada Orbe Adamantina, independiente del
límite establecido para esta característica.

• Orbe Barrera. Máximo 4 – Por cada Orbe Barrera incrementa en 1 de
forma permanente la cantidad de defensas que puedes usar durante cada
combate.



• Orbe Oricalco. Máximo 4 – Al momento de defender un ataque, toma el
valor del daño, réstale 1 por cada Orbe Oricalco y luego defiende normalmente
redondeando el resultado final al 0.5 superior.

• Orbe Sanguíneo. Máximo 4 – Si al finalizar cada turno, después de haber
aplicado todo el daño de combate, tus puntos de vida están por encima de 0,
recupera 0.5 Puntos de Vida por cada Orbe Sanguínea.

• Orbe Veloz. Máximo 4 – De forma permanente incrementa tu puntaje de
Reacción en 0.5 puntos por cada Orbe Veloz, independiente del límite establecido
para esta característica.

• Orbe Espejo. Máximo 3 – Regresa 1 punto de daño directo por cada Orbe
Espejo a los oponentes que te hayan atacado y cuyos ataques hayas defendido

• Orbe Furioso. Máximo 3 – Cada que utilices un ataque que requiera el
lanzamiento de uno o más Volados, agrega 1 Volado adicional por cada Orbe
Furiosa. Cada lanzamiento exitoso hace 3 puntos de daño a un rival objetivo igual
o diferente al atacado, y cada fallo te recupera 1 punto de Vida.

• Orbe Multiplicadora. Máximo 3 – De forma permanente incrementa en 1
por cada Orbe multiplicadora, la cantidad de objetivos afectados por tus
Habilidades que hagan efecto sobre un número limitado de enemigos.

• Orbe Vital. Máximo 3 – De forma permanente incrementa tus puntos de
Vida en 5 puntos por cada Orbe Vital.

• Orbe Cósmico. Máximo 2 – De forma permanente reduce el costo de las
Habilidades en 0.5 Cosmos por cada Orbe Cósmica.

• Orbe Estelar. Máximo 2 – Por cada Orbe Estelar agrega 1 punto de
Cosmos a tu reserva cada 2 turnos.

• Orbe Ardiente. Máximo 1 – Cada que uses una Habilidad, elige 1 enemigo
diferente por cada punto de Fuerza, y hazle 1 punto de daño directo a cada uno de
ellos.

• Orbe Gammanium. Máximo 1 – Reduce 1 punto de daño a cada ataque no
defendido, siempre y cuando no hayas utilizado una defensa durante el turno.



Orbes Especiales. Son aquellas que se obtienen por salir victorioso en los
diferentes eventos que se realicen en el foro, son de carácter exclusivo y solo
podrán ser usadas por el usuario que las haya ganado, y las conservará hasta que
decida cambiarlas o hasta que su personaje muera.

• Orbe Entorpecedor. Dueño: Botín del Rol Master – Al inicio de un
combate, reduce en 1 la cantidad de defensas que podrá usar una cantidad de
oponentes objetivo igual a tus puntos de Reacción.

• Orbe Festivo. Dueño: Rol Master – Por cada Volado realizado en ataques
sin tomar en cuenta los añadidos por otras Orbes, recupera 1 punto de Vida por
cada resultado fallido.

• Orbe Galáctico. Dueño: X – Cada que uses una defensa, agrega 1 punto
de Cosmos al inicio del siguiente turno.

Habilidades. Son técnicas con efecto predeterminado que permiten causar
diferentes tipos de efectos sobre el personaje, sus aliados o sus oponentes, las
cuales consumen una cantidad de Cosmos definida de acuerdo al nivel que
corresponden.

Estas técnicas se encuentran distribuidas en lo que se llama Sendas Cósmicas,
las cuales estarán compuestas por tres habilidades distribuidas en 3 niveles que
deberán irse desbloqueando progresivamente, de las cuales cada una ellas
dispondrá de dos posibles mejoras, y podrán usarse un número fijo de veces por
combate de acuerdo a su nivel.

Nivel 1: 2 Cs - 4 Usos por combate | 6 Usos en combates del Argumento
Nivel 2: 4 Cs - 3 Usos por combate | 5 Usos en combates del Argumento
Nivel 3: 6 Cs - 2 Usos por combate | 4 Usos en combates del Argumento



Cada usuario tendrá de forma inicial sólo una habilidad de nivel 1 perteneciente
a la Senda Cósmica que podrá elegir a su gusto. Además, de acuerdo a los
sucesos del Argumento Principal, y al oro conseguido, se pueden llegar a
conseguir hasta dos Sendas adicionales y desbloquear las habilidades de nivel de
cada una. Sin, embargo, sólo podrá tener un máximo de habilidades que sumados
sus niveles sumen 10.

Ejemplo: 3 de Nivel 1 + 2 de Nivel 2 + 1 de Nivel 3 = 10 Niveles
Estas habilidades solamente podrán desbloquearse y obtenerse participando en

la historia principal y cumpliendo los requisitos para obtenerlas. Si se desea
cambiar una de estas habilidades, se deberán cumplir los requisitos de la que
desea obtener y solicitar la modificación en el tema de Revisión de Hoja de
Personaje.
[Combo] Cuando una habilidad tenga la palabra [Combo] significa que

obligatoriamente debe usarse en conjunto con el movimiento que se especifique o
de lo contrario se considerará como movimiento invalido, ya que el objetivo de la
habilidad recae sobre movimiento que se usa en combo y no sobre los enemigos.
[Mejoras] Cada habilidad tiene la posibilidad de acceder a dos mejoras, las

cuales amplifican sus efectos de forma permanente sin alterar su nivel, pero
incrementando el costo en 1 punto de Cosmos por cada mejora aplicada a la
habilidad. Una habilidad mejorada se seguirá manejando con sus nuevos efectos y
no podrá usarse usando los valores que tenía antes de ser mejorada.

A continuación se describirán cada una de las Sendas Cósmicas con sus
respectivas habilidades, mejoras, y las dinámicas de manejo para cada una de
ellas.

Senda de la Energía. Quienes eligen esta senda se especializan en alterar las
fluctuaciones de cosmoenergía a su alrededor, usándolas a su antojo para



entorpecer los movimientos de sus oponentes o fortalecerse a sí mismo. Un
usuario de esta senda puede atrofiar notoriamente la capacidad de reacción de
aquellos a los que se enfrenta, pareciendo ante ellos notoriamente más veloz
cuando son ellos quienes se encuentran aletargados. Además notoriamente son
personas muy carismáticas, y su gran magnetismo es notorio cuando se
encuentran en grupos.
Nivel 1 – Ralentizar (2 Cosmos) Elige un oponente diferente por cada punto

que tengas en Agilidad. Durante los siguientes dos turnos solamente podrán
realizar un movimiento por turno.

• Ralentizar.Up (3 Cosmos) Elige dos oponentes diferentes por cada
punto que tengas en Agilidad. Durante los siguientes dos turnos
solamente podrán realizar un movimiento por turno.

• Ralentizar.Max (4 Cosmos) Elige dos oponentes diferentes por cada
punto que tengas en Agilidad. Durante los siguientes tres turnos
solamente podrán realizar un movimiento por turno.

Nivel 2 – Sinergia [Combo] (4 Cosmos) Durante este turno y hasta completar
la ronda tus ataques y los de tus aliados tendrán un aumento de 1 punto por lo
que cada uno tenga en la característica Reacción.

• Sinergía.Up [Combo] (5 Cosmos) Durante los próximos dos turnos y
hasta completar la segunda ronda, tus ataques y los de tus aliados
tendrán un aumento de 1 punto por lo que cada uno tenga en la
característica Reacción.

• Sinergía.Max [Combo] (6 Cosmos) Durante los próximos dos turnos y
hasta completar la segunda ronda, tus ataques y los de tus aliados
tendrán un aumento de 1 punto más 1 punto por lo que cada uno tenga
en la característica Reacción.

Nivel 3 – Transmutación [Combo] (6 Cosmos) El daño no detenido de los
ataques defendidos con la defensa usada en combo con esta habilidad restaura
el doble de dicha cantidad en puntos de Vida.

• Transmutación.Up [Combo] (7 Cosmos) El daño no detenido de los
ataques defendidos con la defensa usada en combo con esta habilidad
restaura el triple de dicha cantidad en puntos de Vida.

• Transmutación.Max [Combo] (8 Cosmos) El daño no detenido de los
ataques defendidos con la defensa usada en combo con esta habilidad
restaura el triple de dicha cantidad en puntos de Vida y cualquier daño
directo. Y anula cualquier daño directo que fueras a recibir de habilidades
o efectos usados en este turno.

Senda de la Fortaleza. Los usuarios de esta senda suelen ser temerarios
guerreros dotados de una gran capacidad motora, pudiendo llegar a hacer
movimientos a velocidades totalmente con una precisión sin igual, atravesando
cualquier defensa hasta alcanzar su objetivo. Algunos otros usuarios de esta
senda canalizan sus habilidades no a través de la velocidad, sino haciendo uso de
la intimidación desarmando mentalmente a sus oponentes para dejarlos a merced
de sus ofensivas. Por lo general son personas muy enérgicas y arriesgadas, a las
que poco les importa ser lastimados si al final consiguen salir victoriosos.



Nivel 1 – Aceleración [Combo] (2 Cosmos) De acuerdo al tipo de ataque que
se utilice en combo, los enemigos que sean afectados por dicho ataque no podrán
defenderse de él.

• Aceleración.Up [Combo] (3 Cosmos) De acuerdo al tipo de ataque que
se utilice en combo, los enemigos que sean afectados por dicho ataque
no podrán defenderse de él y este recibirá un aumento de 2 puntos de
daño si se trata de un ataque básico o arriesgado, y un aumento de 1
punto para cada acierto en el múltiple.

• Aceleración.Max [Combo] (4 Cosmos) Durante los próximos dos
turnos y de acuerdo al tipo de ataques que se utilicen en combo, los
enemigos que sean afectados por dichos ataques no podrán defenderse
de ellos y recibirán un aumento de 2 puntos de daño si se trata de un
ataque básico o arriesgado, y un aumento de 1 punto para cada acierto
en el múltiple.

Nivel 2 – Apuntar [Combo] (4 Cosmos) Lanza hasta 2 volados menos al usar
el ataque arriesgado o múltiple que se utilice en combo, estos volados disminuidos
se tomarán como éxitos automáticos. Sin embargo solo adicionará 1 punto de
Cosmos para el siguiente turno.

• Apuntar.Up [Combo] (5 Cosmos) Lanza hasta 3 volados menos al usar
el ataque arriesgado o múltiple que se utilice en combo, estos volados
disminuidos se tomarán como éxitos automáticos. El ataque tendrá un
aumento de 2 puntos de daño para el arriesgado, o un aumento de 1
punto para cada objetivo seleccionado con el múltiple. Sin embargo solo
adicionará 1 punto de Cosmos para el siguiente turno.

• Apuntar.Max [Combo] (6 Cosmos) Lanza hasta 4 volados menos al
usar el ataque arriesgado o múltiple que se utilice en combo, estos
volados disminuidos se tomarán como éxitos automáticos. El ataque no
podrá ser defendido y tendrá un aumento de 2 puntos de daño para el
arriesgado, o un aumento de 1 punto para cada objetivo seleccionado
con el múltiple. Sin embargo solo adicionará 1 punto de Cosmos para el
siguiente turno.

Nivel 3 – Amplificación [Combo] (6 Cosmos) En conjunto con esta habilidad
puedes usar dos ataques a tu elección durante este turno, teniendo 3 movimientos
en el turno. Sin embargo solo adicionarás 1 punto de Cosmos para el siguiente
turno.

• Amplificación.Up [Combo] (7 Cosmos) En conjunto con esta habilidad
puedes usar dos ataques a tu elección durante este turno, teniendo 3
movimientos en el turno. En el caso de elegir arriesgado o múltiple estos
tendrán 2 éxitos automáticos. Sin embargo solo adicionarás 1 punto de
Cosmos para el siguiente turno.

• Amplificación.Max [Combo] (8 Cosmos) En conjunto con esta
habilidad puedes usar dos ataques a tu elección durante este turno,
teniendo 3 movimientos en el turno. En el caso de elegir arriesgado o
múltiple estos tendrán 2 éxitos automáticos y se tomarán como si todos
hubieran sido efectivos y harán el doble de su daño habitual, teniendo en
cuenta que para el múltiple se tomará como si cada volado efectivo



hiciera 6 puntos. Sin embargo solo adicionarás 1 punto de Cosmos para
el siguiente turno.

Senda del Sabotaje. Algunas personas siempre tienen un as bajo la manga, y
quienes siguen esta senda son por lo general ese tipo de personas, mañosas,
misteriosas, algo impredecibles y algunas incluso tienen una gran aura siniestra a
su alrededor. Sus estrategias por lo general son una mezcla de aspectos
ofensivos y defensivos usualmente sacando ventaja de las mejores capacidades
enemigas para usarlas en su contra, pudiendo cambiar las tablas del juego en
cualquier momento en su favor.
Nivel 1 – Drenaje (2 Cosmos) Toma un enemigo objetivo por cada punto de

Agilidad. Cada uno de ellos pierde 2 puntos de vida y ganas 1 punto de vida por
cada uno de ellos.

• Drenaje.Up (3 Cosmos) Toma un enemigo objetivo por cada punto de
Agilidad. Cada uno de ellos pierde 3 puntos de vida y ganas hasta 2
puntos de vida por cada uno de ellos.



• Drenaje.Max (4 Cosmos) Toma dos enemigos objetivo por cada punto
de Agilidad. Cada uno de ellos pierde 3 puntos de vida y ganas hasta 3
puntos de vida por cada uno de ellos

Nivel 2 – Reflejo (4 Cosmos) Todos los ataques que te hagan objetivo este
turno causan solamente la mitad del daño antes de aplicar una defensa. No aplica
para daño directo.

• Reflejo.Up (5 Cosmos) Todos los ataques que te hagan objetivo este
turno causan solamente la mitad del daño y ocasionan al atacante el
valor reducido en forma de daño directo. No aplica para daño directo y
estos valores serán antes de aplicar cualquier defensa.

• Reflejo.Max (6 Cosmos) Todos los ataques que te hagan objetivo en los
siguientes dos turnos causan solamente la mitad del daño y ocasionan al
atacante el valor reducido en forma de daño directo. No aplica para daño
directo y estos valores serán antes de aplicar cualquier defensa.

Nivel 3 – Destierro (6 Cosmos) Lanza 3 volados. Cada éxito causa 7 puntos
de daño a cada enemigo y cada fallo le quitará 2 puntos de Cosmos.

• Destierro.Up (7 Cosmos) Lanza 4 volados. Cada éxito causa 7 puntos
de daño a cada enemigo y cada fallo le quitará 2 puntos de Cosmos.

• Destierro.Max (8 Cosmos) Lanza 4 volados. Cada éxito causa 7 puntos
de daño a cada enemigo y cada fallo le quitará 2 puntos de Cosmos a
cada enemigo y te recupera 1 punto de Cosmos.

Senda de la Tortura. Los usuarios
de esta senda suelen ser personas
crueles y sádicas, además de ser
temibles en el control de masas. Se
especializan causar pequeñas
cantidades de daño durante largos
periodos de tiempo a los enemigos
que se encuentren a su alrededor,
llevándolos de forma lenta a la locura
por el dolor de sus heridas, y el
progresivo debilitamiento al que se
ven sometidos hasta que finalmente
son abrazados por la muerte en los
enormes charcos creados con su
propia sangre ante la mirada
deleitada del torturador.
Nivel 1 – Intoxicar (2 Cosmos)

Durante los siguientes 4 turnos,
causa 1 punto de daño por turno a
una cantidad de enemigos objetivo
igual a los puntos de Agilidad.

• Intoxicar.Up (3 Cosmos)
Durante los siguientes 4



turnos, causa 2 puntos de daño por turno a una cantidad de enemigos
objetivo igual a los puntos de Agilidad.

• Intoxicar.Max (4 Cosmos) Durante los siguientes 4 turnos, causa 2
puntos de daño por turno a una cantidad de enemigos objetivo igual al
doble de los puntos de Agilidad.

Nivel 2 – Confusión (4 Cosmos) Elige una cantidad de enemigos igual a tus
puntos de Agilidad. Durante los siguientes 3 turnos, recibirán 3 puntos de daño por
cada fallo que obtengan en lanzamientos de volados por ataques, y para el ataque
básico tendrán que lanzar 1 volado que además determinará si el ataque es
efectivo o falla.

• Confusión.Up (5 Cosmos) Elige una cantidad de enemigos igual a tus
puntos de Agilidad. Durante los siguientes 3 turnos, recibirán 6 puntos de
daño por cada fallo que obtengan en lanzamientos de volados por
ataques, y para el ataque básico tendrán que lanzar 1 volado que
además determinará si el ataque es efectivo o falla.

• Confusión.Max (6 Cosmos) Elige una cantidad de enemigos igual a tus
puntos de Agilidad. Durante los siguientes 3 turnos, recibirán 8 puntos de
daño por cada fallo que obtengan en lanzamientos de volados por
ataques, y para el ataque básico tendrán que lanzar 1 volado que
además determinará si el ataque es efectivo o falla.

Nivel 3 – Agotar [Combo] (6 Cosmos) De acuerdo al tipo de ataque que se
utilice en combo, los enemigos que sean afectados por dicho ataque perderán 1
punto de vida y 1 punto de cosmos por los siguientes 4 turnos, además no podrán
ganar cosmos durante el tiempo que dure el efecto.

• Agotar.Up [Combo] (7 Cosmos) De acuerdo al tipo de ataque que se
utilice en combo, los enemigos que sean afectados por dicho ataque
perderán 1 punto de vida y 1 punto de cosmos por los siguientes 6 turnos,
además no podrán ganar cosmos durante el tiempo que dure el efecto.

• Agotar.Max [Combo] (6 Cosmos) De acuerdo al tipo de ataque que se
utilice en combo, los enemigos que sean afectados por dicho ataque
perderán 1 punto de vida y 1 punto de cosmos por los siguientes 6 turnos,
además no podrán ganar cosmos durante el tiempo que dure el efecto. El
ataque usado en combo no tendrá lanzamientos y se tomara como
completamente efectivo, sin embargo solo adicionará 1 punto de Cosmos
para el siguiente turno.

Senda de la Violencia. Quienes se decantan por esta senda son por lo general
personas con carácter explosivo, impulsivas, agresivas y toscas, incluso cuando
se esmeren por mantener ocultos estos rasgos manteniéndolos a raya mediante
tácticas del control de la ira, cuando son llevados a extremos pueden crear un
gran caos y destrucción a su alrededor. Por estas cualidades son también una de
las mayores fuerzas ofensivas de cualquier ejército, estando siempre en primera
línea, listos para la acción y para acabar con sus enemigos.
Nivel 1 – Impacto (2 Cosmos) Elige un enemigo objetivo y cáusale 4 puntos de

daño directo de los cuales no podrá defenderse.



• Impacto.Up (3 Cosmos)
Elige un enemigo objetivo
por cada punto que tengas
en Agilidad y cáusale 4
puntos de daño directo a
cada uno de ellos de los
cuales no podrán
defenderse.

• Impacto.Max (4 Cosmos)
Elige un enemigo objetivo
por cada punto que tengas
en Agilidad y cáusale 6
puntos de daño directo a
cada uno de ellos de los
cuales no podrán
defenderse.

Nivel 2 – Aniquilación (4
Cosmos) Causa 3 puntos de daño
directo a todos los enemigos
participantes de la batalla.

• Aniquilación.Up (5
Cosmos) Causa 4 puntos
de daño a todos los
enemigos participantes de
la batalla.

• Aniquilación.Max (6
Cosmos) Causa 4 puntos
de daño a todos los
enemigos participantes de
la batalla, y no podrán
defenderse en este turno
de ningún ataque tuyo o
aliado.

Nivel 3 – Explosión [Combo] (6
Cosmos) Incrementa en 10 puntos el daño del ataque utilizado en combo. En el
caso del ataque múltiple puedes distribuir este incremento entre los diferentes
objetivos.

• Explosión.Up [Combo] (7 Cosmos) Incrementa en 10 puntos el daño
del ataque utilizado en combo, y aumenta el número de objetivos
afectados por el mismo en una cantidad igual a tu Agilidad. En el caso
del ataque múltiple agrega 1 volado más por cada punto de Agilidad y
puedes distribuir el incremento entre los diferentes objetivos.

• Explosión.Max [Combo] (8 Cosmos) Añade 10 puntos de daño directo
al ataque utilizado en combo, y aumenta el número de objetivos
afectados por el mismo en una cantidad igual a tu Agilidad. En el caso
del ataque múltiple agrega 1 volado más por cada punto de Agilidad y



puedes distribuir el daño directo entre los diferentes objetivos
independientemente del resultado del volado.

Senda de la Vitalidad. El manejo de la fuerza vital es lo que caracteriza a
quienes siguen esta senda, grandes sanadores o portadores de enfermedades, la
salud lo es todo en la guerra y ellos lo saben, mantenerse firmes como robles
mientras debilitas las defensas más importantes de los enemigos, enfermándolos
y haciéndolos susceptibles a los ataques es su estrategia hacia la victoria segura.
Además que sus habilidades les otorgan una gran ventaja cuando se trata de
conflictos de desgaste.
Nivel 1 – Curación (2 Cosmos) Elije a un aliado o a ti mismo y recupérale

hasta 4 puntos de vida.

• Curación.Up (3 Cosmos) Elije tantos aliados como tu puntos de Agilidad
y recupérales hasta 4 puntos de vida a cada uno, incluyéndote.

• Curación.Max (4 Cosmos) Elije tantos aliados como tu puntos de
Agilidad y recupérales hasta 6 puntos de vida a cada uno, incluyéndote

Nivel 2 – Desalentar (4 Cosmos) El oponente objetivo no podrá usar
habilidades por los siguientes 2 turnos.

• Desalentar.Up (5 Cosmos) Elige tantos oponentes como tus puntos de
Agilidad, no podrán usar habilidades por los siguientes 2 turnos.

• Desalentar.Up (6 Cosmos) Elige tantos oponentes como tus puntos de
Agilidad, no podrán usar habilidades por los siguientes 3 turnos.

Nivel 3 – Enfermedad (6 Cosmos) Elige tantos oponentes como tus puntos de
Agilidad, durante los siguientes 3 turnos no ganarán puntos de Cosmos.

• Enfermedad.Up (7 Cosmos) Elige tantos oponentes como tus puntos de
Agilidad, durante los siguientes 3 turnos no ganarán puntos de Cosmos y
perderán los que tengan acumulados.

• Enfermedad.Max (8 Cosmos) Elige tantos oponentes como tus puntos
de Agilidad, durante los siguientes 3 turnos no ganarán puntos de
Cosmos, perderán los que tengan acumulados, y no podrán defenderse
de los ataques.



Sendas Cósmicas Especiales. Son aquellas que se obtienen por salir
victorioso en los diferentes eventos que se realicen en el foro, son de carácter
exclusivo y solo podrán ser usadas por el usuario que las haya ganado, y las
conservará hasta que decida cambiarlas o hasta que su personaje muera.

Senda de la Invocación. Dueño: Sebasthian – Se
trata de un conocimiento oculto sobre la cosmoenergía
que muy pocas personas son capaces de desarrollar,
el cual permite crear pequeñas entidades semi-
corpóreas las cuales pueden usarse como distracción o
como soporte ofensivo. Durante una época los
seguidores de esta senda fueron cazados, mermando
su número hasta casi la extinción, sin embargo los
pocos que quedan son por lo general un recurso
valioso a la hora de hacer frente a masas de enemigos.
Nivel 1 – Ilusiones (2 Cosmos) Crea una Ilusión

por cada punto que tengas en Reacción, cada una de
las cuales no podrá hacer nada hasta el siguiente turno,
tienen 1 Punto de Vida, 1 Defensa para el ataque de un
enemigo, y pueden Autodestruirse para hacer 2 Puntos
de daño directo a un objetivo.

• Ilusiones.Up (3 Cosmos) Crea una Ilusión
por cada punto que tengas en Reacción más
1, cada una de las cuales no podrá hacer
nada hasta el siguiente turno, tienen 1 Punto
de Vida, 1 Defensa para el ataque de un
enemigo, y pueden Autodestruirse para hacer
2 Puntos de daño directo a un objetivo.

• Ilusiones.Max (4 Cosmos) Crea una Ilusión
por cada punto que tengas en Reacción más
2, cada una de las cuales no podrá hacer
nada hasta el siguiente turno, tienen 1 Punto
de Vida, 1 Defensa para el ataque de un
enemigo, y pueden Autodestruirse para hacer 2 Puntos de daño directo a
un objetivo.

Nivel 2 – Fantasmas (4 Cosmos) Lanza 3 volados y crea una Ilusión por cada
fallo y un Fantasma por cada éxito, los Fantasmas tienen 6 puntos de vida, y dos
defensas que reducen la mitad del daño en un ataque enemigo.

• Fantasmas.Up (5 Cosmos) Lanza 4 volados y crea una Ilusión por cada
fallo y un Fantasma por cada éxito, los Fantasmas tienen 6 puntos de
vida, y dos defensas que reducen la mitad del daño en un ataque
enemigo.

• Fantasmas.Max (6 Cosmos) Lanza 4 volados y crea una Ilusión por
cada fallo y un Fantasma por cada éxito, los Fantasmas tienen 8 puntos
de vida, y dos defensas que reducen la mitad del daño en un ataque
enemigo.



Habilidades Especiales y de Grupo. Son técnicas con efecto predeterminado
que se caracterizan por ser extremadamente poderosas y solo pueden activarse
cuando se cumplan determinados requisitos.

Además de eso, estas habilidades sólo pueden ser usadas una vez por
combate y solamente pueden obtenerse en el Argumento, aunque pueden ser
usadas por fuera de él.

Sangre Dorada [Combo] (8 Cosmos) [Exclusiva Saints de Bronce] El
ataque usado en combo triplicara el valor del daño, será totalmente efectivo e
indefendible y además generará cosmos de forma normal.

• Requisitos: Conseguir 3 Fragmentos de Perla Azul, los cuales son
soltados al azar por Jefes derrotados en grupo, y de forma fija por Jefes
derrotados individualmente. Luego deberá conseguir la aprobación de un
caballero de oro y mediante un proceso de 3 turnos, ambos usuarios
bronce y dorado deberán narrar como el dorado vacía parte de su sangre
en la armadura para que esta renazca con la sangre dorada.

Armadura Divina (8 Cosmos) [Exclusiva Saints de Athena] Durante los
siguientes 4 turnos los ataques básicos y arriesgados obtienen una bonificación de
5 puntos de daño sean exitosos o fallidos, los ataque múltiples reciben para cada
volado una bonificación de 2 puntos por volado sin importar si aciertan o fallan, y
las defensas reducirán 2 puntos adicionales de daño.

• Requisitos: Conseguir 5 Fragmentos de Perla Azul, y Reliquia con
Sangre de Athena. Esta reliquia tiene un costo de 100 Magnos en los
puestos de comercio.

Exclamación de Athena [Grupo de 3] (24 Cosmos) [Exclusiva Saints de
Oro] A cambio de no hacer ningún otro movimiento este turno, la técnica
combinada de los tres Saints hace daño directo global igual al cuádruple de sus
puntos de Fuerza combinado. Cada miembro deberá narrar el proceso de tomar la
posición y elevar su cosmos, una vez el último haya hecho esto, se activa el efecto
de esta habilidad.

• Requisitos: Cada posible miembro del grupo debe conseguir 3
Fragmentos de Perla Azul.



MECÁNICAS DE ROL

Una vez han sido creados los personajes sólo queda por aclarar algunos
aspectos del juego que determinan el funcionamiento de algunas interacciones, el
crecimiento del personaje y las diferentes modalidades de rol.

Regla Equilibradora. (No aplica para el Argumento Principal). Si entre dos
usuarios existe una diferencia de niveles superior a 10 niveles, el usuario de
mayor nivel deberá equilibrar la cantidad de Orbes, Aumentos y mejoras de
Habilidades hasta quedar a la par con el rival, esto aplicará sin importar quien rete
a quien. Y el incumplimiento de esta regla dará como resultado la anulación del
combate, sumado a una reducción de 10 niveles al usuario de mayor nivel sin
importar quien haya retado a quien.

Regla de Protección a Novatos. (No aplica para el Argumento Principal).
Se considera que un usuario es novato cuando tiene menos de 3 meses en el foro
o ha tenido menos de 3 combates, la que se cumpla primero. Durante este tiempo,
se aplicara la Regla Equilibradora para cualquier combate en el que participen, sin
importar la diferencia de niveles existentes.

Regla de Limitación de Combates. (No aplica para el Argumento Principal).
Para evitar la monotonía, se prohíbe tener combates con un mismo usuario de
forma consecutiva o en un lapso de 3 meses contados a partir de la conclusión del
primer combate. Cualquier incumplimiento de esta regla resultará en la anulación
de los combates para ambos usuarios, sumado a una reducción de 2 niveles por
combate anulado para ambos.



Muerte definitiva de un Personaje. En el caso tal que durante una batalla en
el argumento los Puntos de Vida de un personaje lleguen a 0, el usuario o un
compañero de rol podrán hacer uso del Objeto Estrella Mística y de esta manera
evitar que muera. En caso de no tener el artículo, el usuario a punto de morir
lanzará un Volado, si es exitoso perderá 2 niveles, y obtendrá una marca
permanente severa (-1 punto en Apariencia), si falla el lanzamiento el personaje
morirá y el usuario deberá realizar un nuevo personaje por una armadura diferente.

Moneda: En el foro existen dos tipos de moneda, cada una de las cuales tiene
diferentes formas de obtenerse y diferentes usos específicos.

• Oro: Es la moneda que se obtiene por actividad en diversas áreas rol en
el foro, y permite a su vez comprar diferentes beneficios para el
personaje.

• Magnos M: Es la moneda que manejan los personajes dentro del rol, y la
que usaran para comprar diferentes objetos. Se obtiene al derrotar
enemigos, completar tareas o simplemente encontrándola por ahí.

Experiencia: Es un puntaje acumulable que permitirá al usuario mejorar sus
Características de personaje. Se obtiene por participar en el Arco Argumental del
foro, derrotando enemigos, completando tareas.
Niveles: Es un indicador que permite aumentar los puntos de Cosmos iníciales

en una batalla. Se obtienen de formas muy variadas.

• Por victorias: 1 Nivel por victoria

• Por empates: 1 Nivel por 2 empates

• Por derrotas: 1 Nivel cada 3 derrotas
• Por capitulo de arco: de 1-3 a discreción del Rol Master

• Por eventos: A decisión de la administración.

Mejoras: Para aumentar las características de un
personaje, se debe acumular una determinada cantidad de
experiencia de acuerdo al tipo de característica que se va a
mejorar. La cantidad de experiencia requerida se da de
acuerdo al punto que se quiere desbloquear (segundo,
terceroV quinto) y un valor multiplicador.

• Principales: Se multiplica el punto a desbloquear
por 77, y el resultado es la experiencia requerida.

• Secundarias: Se multiplica el punto a desbloquear
por 66, y el resultado es la experiencia requerida.

Sin embargo, la característica Apariencia, no puede ser
mejorada por este medio, sino que requiere de un objeto
específico.

Modificación de técnicas y características: Se dan
cuando el usuario se siente inconforme con la forma actual de
su personaje, sea por el paso del tiempo o modificaciones
realizadas por la administración que afecten su situación, sin
embargo existe un procedimiento para cada situación, el cual



será más riguroso para las Características debido
a su importancia con respecto al personaje, y el
hecho que estas deben ser lo menos modificables
posibles al tratarse de los pilares que definen al
personaje.

• Usuarios que culminan su Combate
de Entrenamiento. Una vez concluido
su combate de entrenamiento, el usuario
podrá a su discreción modificar
libremente sus técnicas y sus
características de forma libre y sin costo
por esta única ocasión.

• Cambio de Técnicas de Forma
Voluntaria. Si el usuario esta aburrido
de su conjunto de técnicas y desea
cambiar la descripción de las mismas,
podrá hacerlo por 20 Oro, y
transcurridos 60 días desde su última
modificación.

• Cambio de Características de Forma
Voluntaria. Si el usuario desea cambiar
la distribución de las características de
su personaje, tendrá que pagar un costo
equivalente a 100 Oro por cada
característica que se vea alterada,
además de 50 puntos de experiencia.

• Cambio de Técnicas y Características
por Modificación de Staff. Cuando se
realice un cambio en el efecto de alguna
habilidad o técnica, los usuarios tendrán
7 días para realizar de forma gratuita las
modificaciones que consideren, siempre
y cuando estén relacionadas con lo
modificado, pasados estos 7 días
deberán cumplir con los costos y
requisitos establecidos anteriormente.
Con respecto a las Características, los
usuarios dispondrán de los mismos 7
días, pero deberán pagar 50 puntos de
Oro para poder cambiarlas (el Rol
Master será quien decida si cobrar o no
este valor dependiendo de la
modificación que se haya realizado al
sistema).



Cambio de puesto: Cuando un usuario desee realizar un cambio de puesto
deberá cumplir con los siguientes requisitos.

• Cambio dentro del mismo Reino. Si un usuario desea cambiar de
armadura, pero permaneciendo dentro del Reino, este solo podrá optar
por un puesto de rango superior, y deberá pedir dentro del argumento
principal o una misión especial la autorización de su Deidad o
Representante.
Bajo ninguna circunstancia, se podrá pedir un puesto de rango inferior al
que ya posee conservando su mismo personaje, y se estará en la
obligación de crear uno nuevo, el cual comenzará como si se tratase de
un nuevo usuario, conservando únicamente el Oro y Habilidades de Nivel
obtenidas con él.

• Cambio a otro Reino. Si un usuario desea cambiar de reino, deberá
dentro del argumento principal explicar sus motivos que pueden o no ser
catalogados de traición por su Deidad o Representante.
Solamente se permitirá cambio de Reinos con un mismo personaje en
una ocasión, si desea cambiar nuevamente de reino deberá crear un
nuevo personaje, el cual comenzará como si se tratase de un nuevo
usuario, conservando únicamente el Oro y Habilidades de Nivel
obtenidas con él.
Excepción: Regreso al reino original. Si un usuario cambia de reino y
decide regresar al reino del cual partió deberá comparecer dentro del
argumento principal ante su Deidad o Representante, y estos decidirán si
aceptan su regreso al puesto que tenia o no. El usuario no podrá
regresar a portar una armadura diferente

Ruleta del Olimpo. Esta mecánica es la forma de obtener la mayoría de las
extensiones de técnicas, todo lo que se debe hacer es comprar un Tiquete por 100
Oros, para obtener una oportunidad de lanzar en la ruleta. Y de acuerdo a los
resultados se puede comenzar a acumular para redimir una mejora de acuerdo al
resultado.

• Fragmento de Perla Roja. Acumula 2 para obtener un ataque adicional
del tipo de tu elección.

• Fragmento de Perla Verde. Acumula 2 para obtener una defensa
adicional.

• Fragmento de Perla Dorada. Acumula 4 para obtener un orbe de tu
elección

• Fragmento de Perla Cristalina. Acumula 5 para obtener una Senda
adicional.

• Fragmento de Perla Negra. Acumula 3 para obtener una habilidad de
nivel 2 de una senda de tu elección que ya estés siguiendo. O acumula 5
para una de nivel 3

• Pack Sanación: 5 Curas
• Pack Consolación: 50 Oros
• Calavera Negra: Pierdes el lanzamiento.



Mejoras de las Habilidades de
Nivel. Cada habilidad de nivel
cuenta con dos mejoras que le
otorgan el grado de .Up o .Max,
para obtenerlas se debe participar
en el argumento principal y obtener
en los diferentes puntos de
mercadeo el objeto Pergamino
Arcano con el cual la habilidad que
se elija será mejorada a su siguiente
etapa. Este objeto sin embargo, sólo
puede conseguirse juntando una
determinada cantidad de trozos y se
deberá juntar un pergamino
completo para cada etapa de cada
habilidad.

Uso en el Argumento de las Características Secundarias. Estas
características que tienen su uso dentro de la trama argumental funcionan dentro
de la misma de una forma activa o pasiva dependiendo de cada una de ellas como
se detalla a continuación.
Percepción. Cuando un personaje quiere detectar objetos, personas, cualquier

pista sobre cualquier cosa que le llame su atención, e incluso para detectar
objetos ocultos que de otra forma no se daría cuenta que están allí. Debe realizar
una tirada de Percepción con una dificultad en número de éxitos determinada por
el Rol Master, pero que por regla general no podrá ser inferior a 2
Reacción. Esta característica es la que determina el orden de los turnos de

acción de cada personaje, incluso respecto a aquellos manejados por el Rol
Master mediante una ecuación que comprende varias de las características entre
otros datos. (En caso de empate se tomará la antigüedad del personaje)

(Reacción + Agilidad) x Capítulos en que ha participado
1 + Percepción

Apariencia. Una característica de efecto pasivo, la cual determina la cantidad
de veces que un personaje puede evadir la muerte definitiva, mediante el
lanzamiento de un volado. Cuando un personaje tenga su apariencia en 0 y sus
puntos de vida lleguen a 0 en combate, morirá irremediablemente.

Objetos de Rol: En el rol, se pueden encontrar momentos de llegar a un
mercado con artículos de interés, o simplemente encontrarlos por ahí, algunos
pueden ser claves para avanzar, otros simplemente ayuda. Son de uso exclusivo
para el Arco Argumental.

Los principales y más básicos son:

• Cura: Restaura una cuarta parte de los Puntos de vida, redondeada
hacia abajo - M 5



• Cura Mística: Restaura la mitad de los Puntos de vida, redondeada
hacia abajo - M 10

• Cura Heroica: Restaura todos los Puntos de vida - M 20

• Cura Sagrada: Restaura todos los Puntos de vida y añade 2 puntos de
Cosmos - M 30

• Estrella Mística: Evita la muerte de un personaje, dejándolo con 1 Punto
de Vida, y sacándolo de la batalla, sin embargo quedará con alguna
marca a criterio del Rol Master. Esta marca será permanente y se hará
parte misma del personaje para todo lo relacionado con el foro. - M 100

• Trozo de Pergamino: Un trozo de papel con extrañas inscripciones
místicas. Junta 5 para crear un Pergamino Arcano. - M 15

Batallas por equipos o campales. Por determinados eventos o acuerdos entre
usuarios pueden llegar a darse combates entre más de dos usuarios, y cuando
eso ocurra las reglas son las mismas que en los combates normales con las
siguientes variaciones:

• Los turnos se aplicaran de la misma forma que en el Argumento, es decir
haciendo uso de la fórmula de Reacción.

• Si es por equipos, un equipo perderá cuando solo quede un solo
miembro del mismo, sin importar los puntos de vida que le queden.

• No hay un máximo de miembros para un equipo, ni máximo de equipos
enfrentándose en simultánea, sin embargo, cada uno debe tener el
mismo número de integrantes al iniciar el combate.

• En una batalla campal, cada participante tendrá 2 defensas adicionales.


