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“(...) árboles grandes y pequeños, de zarzas y espinos 
entrelazados unos con otros, que ni hombre ni bestia podía 

atravesar; de modo que ya no se veía sino lo alto de las torres 
del castillo(...)”

Explicación online

La información revelevante al vivo que no sea práctica se proporcionará 
en una sesión previa online que será grabada para aquellos que no 
puedan asistir.

vision y mecanicas

Breve explicación de las mecánicas y respuesta a preguntas. 

Recordatorio de la Visión y del concepto ‘play to flow’ o estilo fluido. 
Queremos que juegues no para ganar, ni para perder, sino para fluir. 
Fluye con las acciones y reacciones de otros personajes, fluye junto a lo 
que ocurra. No detengas nada. No bloquees nada.

Sobre la ciudad

Breve descripción sobre puntos de interés, restaurantes, cafeterías, 
consejos y otros detalles.

uso de slack y google maps

Este rol en vivo depende en gran medida del uso de Slack y Google 
Maps, así que realizaremos una breve explicación y pruebas técnicas de 
ambas herramientas.



Talleres previos

El contenido de los talleres puede variar de lo que se presenta aquí. 

Los talleres se llevarán a cabo en un lugar cerrado para dar a los 
participantes la privacidad que requieren.

Una vez construidos los personajes, los talleres se realizarán parcialmente 
dentro de personaje para proporcionar, además de la explicación de los 
diferentes mecánicas, inmersión gradual.

Seguridad

Explicación teórica y ejercicios prácticos de las mecánicas de seguridad.

Puedes encontrar más información en esta publicación.

Creacion de grupo

Este larp se basa firmamente en la sensación de pertenecer. La formación 
de grupos es vital para sobrevivir contra la locura y el peligro que es 
el camino a Niria. Por lo tanto, es importante que los participantes se 
sientan cómodos con el resto.

Nos conoceremos mientras jugamos con las técnicas del vivo y aprendemos 
maneras de evolucionar nuestros propios cuentos.

contacto fisico

Explicación y ejemplos sobre el contacto físico dividido en varias etapas.

Escinificación de los conflictos violentos dentro de la seguridad.

Incluye cómo rendirse de forma clara y cómo deshacerse de los vencidos.

http://www.borialarp.com/physical-simulation-workshop/


como y cuando

Una explicación sobre cómo y cuándo pelear, seguida de una puesta en 
escena.

Ejemplos para evitar la resolución física de los conflictos.

Meditacion - abandonar el yo

Meditación destinada a facilitar la inmersión en el personaje dejando 
nuestras preocupaciones y el yo diario atrás.

Nos centraremos en la respiración para alcanzar el vacío necesario para 
crear una nueva personalidad.

Consulta esta publicación para ver la descripción completa del taller.

Triangulo del personaje

De manera interna crearemos los triángulos de cada personaje.

Consulta esta publicación para obtener una descripción completa del 
taller.

NOTA: A partir de este momento nos encontraremos en un estado 
intermedio de inmersión. Los participantes discutirán y preguntarán, 
pero serán los personajes los que interpreten las diferentes escenas.

el lobo entre nosotros

En Niria, los enemigos se conocen como lobos (otros nombres como 
trolls, gigantes, zorros, etc también son aceptados).

Los participantes pueden decidir que sus personajes sucumban a la 
influencia del lobo que llevan dentro.

Construiremos e improvisaremos la actuación de nuestros personajes si 
ese cambio fuera a suceder.

http://www.borialarp.com/basic-meditation-technique-for-larps/
http://www.borialarp.com/characters-triangle-a-pre-larp-workshop-for-character-development/


Realidad magica

Este vivo depende en gran medida de desarrollar un sentido de realidad 
mágica. Sobre cómo personas escépticas son arrastradas a un estado de 
realidad sin sentido. Cómo dudan, cómo reaccionan o cómo continúan 
su vida.

Los participantes aprenderán cómo representar este sentimiento  a través 
de escenas específicas.

Co-creación de cuentos

Emplearemos una herramienta para la co-creación de cuentos y la 
simulación de conflictos mágicos. Se explicará la herramienta y se pondrá 
en práctica.



Escena introductoria

Cada participante comenzará con una breve escena, ya sea a solas o en 
grupo.

Toda la información requerida será enviada a cada participante antes del 
larp.

A partir de ese momento los participantes están en el personaje hasta el 
final del rol en vivo.

Final

Los personajes finalmente serán invitados a enfrentarse a Niria, llevando 
consigo sus circunstancias, resueltas o no. Se les presentará una elección 
y, tras realizarla y ser testigos de las consecuencias, el evento terminará.



Talleres tras el vivo

Tras la conclusión, realizaremos algunos talleres sencillos destinados 
principalmente a compartir o canalizar las emociones generadas.

Estos talleres terminarán con una fiesta para que los participantes se 
conozcan y compartan experiencias.

Breves palabras 

Los participantes se reúnen. El organizador hace un breve resumen. Es 
hora de dar nuestro agradecimiento y explicaciones.

Después, los participantes pueden hacer preguntas no resueltas.

Todo el proceso no debería llevar más de 10-15 minutos.

Paz agresiva (5-10 minutos(

Busca dejar atrás cualquier disputa ocurrida, mostrandolas como 
acciones de los personajes e iniciar el contacto entre las personas detrás 
de los personajes. 

Se dispondrá de varias almohadas. Los participantes pueden recoger una 
y “atacar” suavemente a aquellos que hicieron sufrir a su personaje de 
alguna manera.

Luego ambos participantes mostrarán de manera afectuosa su perdón y 
se darán la mano o abrazarán.

Consulte esta publicación para ver la descripción completa del taller.

http://www.borialarp.com/aggressive-peace/


reuniones grupales -(30 minutos(

Habrá preguntas guiadas iniciales para establecer el estado anímico del 
espacio. Se señalarán varios puntos de encuentro en diferentes espacios.

Hay dos tipos de grupos de reunión:

Espacios para el bleed positivo

Estos espacios se establecen cerca unos de otros.

Aquí los participantes pueden discutir los mejores momentos vivo, 
dejarse llevar y prepararse para el regreso a la normalidad. 

Espacios para el bleed negativo

Este espacio se ubicará alejado de cualquier tipo de ruido, para permitir 
que los participantes se apoyen unos a otros de una manera tranquila y 
relajada. Cualquier persona que no vaya a unirse a este espacio no puede 
acercarse ni molestarlos.

los guias - 30 minutes(

Cualquier participante que se sienta abrumado (positiva o negativamente) 
puede solicitar a otros participantes/organizadores que sean sus guías.

Juntos dan un paseo, escuchando y aconsejando al guiado. Quizás incluso 
hablan de cosas no relacionadas con el evento.

La guía continúa hasta que el guiado se siente más tranquilo.

Este taller ocurre al mismo tiempo que las reuniones grupales, pero es 
recomendable asistir al menos unos minutos a una reunión de grupo 
antes de buscar un guía.

Consulta esta publicación para ver la descripción completa del taller.

http://www.borialarp.com/guides/


Una fiesta en el mundo real hasta 
que aguantemos

Después de que haya pasado un tiempo, comenzará la fiesta. Los que 
deseen continuar con las reuniones grupales o los guías pueden hacerlo. 
Pero aquellos que se sientan preparados pueden unirse a la fiesta cuando 
les plazca.

El rol en vivo ha terminado, esperamos que hayan disfrutado.




