
 

0 
 

confor  

[TÍTULO DEL 
DOCUMENTO] 

[Subtítulo del documento] 

 
  

[FECHA] 
[NOMBRE DE LA COMPAÑÍA] 

[Dirección de la compañía] 



 

1 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

KARMA ZERO 
 

SYSTEM 
 
 
 
 
 
 

ERIKA PRADO RUBIO 
 

LEANDRO MARTÍNEZ PEÑAS 
 
 
 

 
 



 

2 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karma Zero System 

 

 

ISBN: 978-84-09-14987-2. 

Depósito Legal: DL VA 849-2019. 

Edita: Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y las 

Instituciones y Omnia Mutantur S. L.  

Febrero, 2020. 





 

4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIA PRELIMINAR A ESTA EDICIÓN 
 

 

 

Karma Zero System es una versión recortada del manual básico 

de Karma Zero, pensada para aquellos que solo tienen interés en el 

sistema de juego. Para ello, se han dejado tan solo los capítulos que 

contienen estrictamente el sistema y de juego y las reglas para su 

aplicación, en esencia, los relativos a creación de personajes, 

resolución de acciones, el combate, daño y curación y la gestión de 

Karma, Felicidad y Pulsiones. Todos los demás capítulos -

introducción, consejos de dirección, semillas de aventuras, aventura, 

etc.- han sido suprimidos. 

 

Para dejar lo más limpio posible el texto para la lectura y análisis 

del sistema, también se han suprimido del mismo las ilustraciones, así 

como la mayor parte de las dotas de diseño de los autores que incluye 

el manual de Karma Zero, dejando tan solo aquellas que hacen 

referencia expresa al sistema y su aplicación. 

 

Por el contrario, se han dejado la mayor parte de los ejemplos, 

entendiendo que son una ayuda para la comprensión del sistema de 

juego y sus reglas, y que contribuyen a clarificar la lectura. 
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NOTA PREVIA 
 

 

La presente publicación ha sido financiada mediante ayuda 

competitiva de la Oficina de Derechos Humanos de la Universidad 

Rey Juan Carlos, a través de la CONVOCATORIA DE AYUDAS 

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE 

“EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS” 2019, dentro del 

Proyecto “Uso de instrumentos docentes alternativos para la difusión 

de los Derechos Humanos: ficción, juegos y redes sociales”. 

 

Karma Zero parte de una idea muy sencilla: aprender no tiene 

por qué ser aburrido, y tampoco tiene porqué serlo la difusión del 

conocimiento en materia de Derechos Humanos. Igual que puede 

aprenderse jugando, la aproximación a ciertas realidades también 

puede realizarse, pese a su seriedad, desde el ocio, sin caer en la 

banalización ni en la trivialización. Jugar es una cosa muy seria. Este 

es un juego pensado para poder utilizarlo en la docencia y en la 

transmisión del conocimiento, en particular en materia de Derechos 

Humanos, pero sigue siendo un juego: algo pensado para brindar una 

experiencia satisfactoria al jugador. 

 

Lo que encontraréis en las páginas siguientes es un primer paso 

en una evolución que creemos, esperamos y, más aún, deseamos, será 

larga. Es una suerte de versión beta que queremos poner a disposición 

de aquellos que tengan interés, con la esperanza de que nos ayuden a 

descubrir, mediante su propia diversión, cómo mejorarla, qué cosas 

hay que sustituir y qué cosas funcionan adecuadamente. Esto no 

significa que no se haya realizado ya un trabajo intenso en testeo y 
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modificaciones; para que os hagáis una idea, esta es la vigesimocuarta 

versión del diseño de juego original.  

 

Simplemente, hemos llegado hasta donde podíamos llegar solos. 

 

 De aquí en adelante, necesitamos vuestra ayuda para ir más lejos. 

 

Para ello, solo os pedimos una cosa: jugad a Karma. Esperamos 

que os divierta tanto como nos ha divertido a nosotros y os sirva para 

aprender y tomar conciencia de muchas realidades, históricas y de 

nuestro tiempo, como nos ha servido a nosotros. Pero si no es así, 

decidnos por qué. Decidnos qué le sobra, qué le falta, cómo podemos 

mejorarlo. Queremos que Karma sea algo vivo. 

 

Jugadlo, y cuando descubráis cosas que puedan mejorarlo, 

contádnoslas. No lo dudéis, escribidnos a 

Karmajuegoderol@gmail.com y compartid con nosotros lo que se os 

ocurra sobre Karma. 

 

mailto:Karmajuegoderol@gmail.com
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cuando la ayuda que nos prestaron versó sobre un proyecto diferente a 

este, la voluntad de echar una mano que nos han mostrado ha 
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Debemos mostrar también nuestro agradecimiento a las personas 

que han ilustrado este juego. Antonio, Eva, José Luis, Irene, Cristina, 

Diego y María realizaron estas ilustraciones siendo alumnos en 

diferentes grados de la Universidad Rey Juan Carlos. De hecho, 

realizaron muchas más ilustraciones de las que han sido incluidas en 

esta edición. De no ser por su esfuerzo y su talento, este juego hubiera 

visto la luz como trescientas páginas de texto corrido; sus ilustraciones, 

sin duda, lo mejoran. Mención especial para Álvaro, que cumplió con 
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Para Ángel. Fuiste la primera persona que me introdujo en los 

juegos de rol. Prácticamente todo lo que sé lo he aprendido de ti. Todo 

un maestro de la música, el miedo y la narración en el rol. Espero que 

disfrutes leyendo Karma. He intentado volcar algunas de las muchas 

cosas que me has enseñado. Gracias por acogerme en tantísimas 

partidas y gracias por tantas historias.  

 

Para Jorge. Gracias a ti conozco a mis mejores amigos, con los 

que tantas horas hemos compartido jugando a rol. Aunque esto seguro 

que ya lo sabes, tienes un talento natural para contar historias. Creo que 

ya va siendo hora de volver a Los Diablos con el resto de la pandilla 

¿Nos llevas? 
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Para Laura y Raúl. ¿Qué tienen en común un grupo de empleados 

de una peculiar productora de televisión y unos individuos 

atormentados y perdidos en las oscuras calles de Quiet Mountain? Pues 

el mismo grupo de amigos pasándoselo en grande. Por tantísimos 

buenos momentos juntos.  

 

Para Carlos. Hay pocas cosas tan motivadoras para una máster 

como un jugador con ganas de contribuir a la historia. Aunque ya me 

ayudas bastante a intentar hacer cada partida un poco mejor, voy a tener 

que pedirte algo más. El Ka tiene una misión para ti. La Torre Oscura 

está esperando.   
 
Para Leandro. Son tantas cosas las que te debo que es difícil 

resumirlo en tan pocas líneas. En lo que se refiere a este juego, no habría 

sido posible sin ti. Ese “gusanillo” del rol que tan solo se despertaba 

para las grandes ocasiones, para esas grandes partidas de rol, siempre 

volvía a dormirse a la espera de otra aventura. Algo has cambiado. El 

“gusanillo” se ha despertado y se ha preparado para esta gran aventura 

que nos espera con la publicación de Karma Zero ¡Que no pare la 

historia! 

 

Para Manuela. Gracias por tantísimo. A estas alturas ya hemos 

sido asediados en un cuartel de la Guardia Civil, hemos viajado por los 

caminos romanos, hemos estado a punto de morir en Belfast buscando 

a un asesino en Divis Flats y hemos descubierto lo duro y difícil que 

puede llegar a ser el camino de un sheriff. Espero que podamos seguir 

compartiendo estos momentos. Todavía nos quedan unos cuantos 

países y unas cuantas épocas por visitar.  
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SISTEMA DE JUEGO 
 
 

 

 

 

“Cuando los chicos juegan a la guerra durante los recreos, o a los ladrones, su 

juego es un arte en gestación, es una necesidad artística que nace en el alma 

de los jóvenes, y esos juegos a veces se conciben y ejecutan mucho mejor que 

las representaciones de teatro, con la diferencia de que al teatro se va a ver a 

los actores, mientras que en el juego los niños son actores ellos mismos”. 

  

- Fedor Dostoievski, Los hermanos Karamazov- 
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CAPÍTULO I: CREACIÓN DEL PERSONAJE 

 
 
 
1.- Definiendo al personaje 
  

En un juego de rol, cada jugador (persona real) controla un alter 

ego en el mundo imaginado de juego (personaje ficticio). Este personaje 

ficticio, al que nos referiremos simplemente como personaje, o PJ, tiene 

unas características que lo definen y que determinan sus posibilidades 

de éxito o fracaso en aquello que el jugador decide intentar durante una 

partida o sesión de juego. 

 

Así pues, cómo es un PJ se expresa con valores numéricos que 

permiten, añadiéndole un factor de azar mediante tiradas de dados, 

asignar un resultado a cada acción. Estos valores se definen durante la 

fase de creación del PJ, antes de que dé comienzo la narración de la 

historia.  

 

Para algunos jugadores, la creación de personajes es un trámite 

engorroso y prefieren dejarlo en manos del Director de Juego, o DJ; 

otros consideran un sacrilegio jugar con un personaje que no han creado 

ellos. Desde el punto de vista de Karma, la creación del personaje es 

parte del juego. Por tanto, es relativamente sencilla, considerablemente 

rápida y, creemos, moderadamente estimulante para los jugadores, que 

toman decisiones desde el primer momento. Por ser parte del juego, 
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también está pensada para ser realizada en la mesa de juego, con el DJ 

y los demás jugadores presentes. 

 

Durante la creación de personajes, el DJ debe realizar una labor 

de supervisión y orientación para que los personajes sean coherentes 

consigo mismos (en la definición de sus rasgos, capacidades, etc), 

compatibles con el resto de personajes y adecuados a la historia que se 

va a jugar. 

 
Ejemplo: Enrique y Federico están creando sus 

personajes para una partida que transcurre en Mississippi en 

1950; Enrique decide que su personaje será un policía casado 

con una mujer de color, pero que, en secreto, es líder del Ku 

Klux Klan en su condado; Federico, por su parte, decide que su 

personaje será un hombre de color que lidera la lucha por los 

derechos civiles en el mismo condado. El DJ mira a ambos con 

ojos como platos, mueve la cabeza en signo de negación y 

solicita a Enrique que elimine la referencia al KKK: no es 

coherente consigo mismo (tiene una esposa de color), no es 

compatible con el grupo de personajes (un líder del Klan y un 

activista de color) y no es adecuado con la historia que tiene 

preparada (aunque los jugadores no lo saben, es la investigación 

de un crimen cometido por el KKK, y no tendría sentido si uno 

de los personajes es justamente el líder local de la organización). 

 

 

Uno solo de estos motivos debería ser suficiente para que el 

jugador modificara su personaje. En esta cuestión -como en todas las 

demás-, debe aceptarse la decisión del DJ. En la medida de lo posible 

esta se consensuará con los jugadores, pero, no siendo posible, 

prevalecerá la visión del DJ. 

 

 

2.- El Concepto 
 

 El Concepto es una definición elemental y resumida de la 

naturaleza general de un Personaje.  
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Ejemplo: Veterano sargento escocés, mecánico 

comunista, mestizo maorí camorrista… 

 

 

El Concepto no tiene usos mecánicos, su función es solo 

orientar al jugador sobre la naturaleza de su personaje.  

 

Una buena idea suele ser definir al personaje por aquello que 

hace en la vida, junto con alguna descripción sintética: policía veterano, 

inspector alcohólico, abogada ambiciosa, anciana curandera … De este 

modo se obtiene en pocas palabras un esqueleto a partir del cual 

desarrollar los detalles del personaje. 

 

Si la aventura exige conceptos concretos, puede ser una buena 

idea que el DJ establezca los conceptos de los personajes, dejando que 

sean después los jugadores quienes desarrollen sus demás 

características, siempre bajo su guía. 

 

 

3.- Las Capacidades 
 

En Karma, los valores más importantes que definen a un 

personaje son las Capacidades, que representan las habilidades del 

personaje en diversos campos. Son valores que combinan tanto las 

cualidades innatas del personaje como lo que ha aprendido a lo largo de 

su vida, ya sea en su educación, en su experiencia personal, en su 

desempeño profesional, etc. 

 

 Las Capacidades son de tres tipos: Físicas, Mentales y Sociales.

 

 

Capacidades Físicas:  
 

1. Fortaleza: Representa la utilización de la fuerza física 

del personaje para causar daño, tanto en objetos como en personas, su 

constitución, salud y resistencia física. 
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Ejemplo: Carlos controla a un personaje llamado Durant, 

coracero de la guardia imperial de Napoleón; en el campo de 

batalla de Waterloo se ve rodeado por varios Scotts Grey 

británicos; Carlos indica que Durand trata de derribar al enemigo 

más cercano golpeándole con su sable. El DJ le indica que para 

ello deberá utilizar su Fortaleza (más adelante veremos cómo 

resolver una acción). 

 

 

2. Destreza: la habilidad del personaje para realizar tareas 

y trabajos con sus manos. También se incluye aquí el uso de armas de 

proyectiles, si bien en ocasiones pueden requerir usar otras capacidades, 

como se explicará más adelante. También se utiliza Destreza para 

resolver trabajos manuales, de reparación, juegos de manos y, en 

general, para cualquier acción de carácter manual. 

 
Ejemplo: El personaje de Leonor, El Gran Vitorini, es un 

mago al que una banda de ladrones de guante blanco ha 

contratado para distraer a los propietarios de una mansión 

victoriana, mientras el resto de la banda roba las joyas de la 

familia. Para tener éxito en su tarea, el PJ debe ejecutar varios 

trucos de magia con éxito delante de un grupo de distinguidas 

damas de la alta sociedad londinense. Las cosas no van muy 

bien, y algunas damas parece que están pensando en abandonar 

el espectáculo, por lo que Leonor decide que Vitorini va a 

intentar el más espectacular y difícil de sus trucos, que exige un 

portentoso juego de manos. El DJ indica a Leonor que utilice su 

Destreza para ver si tiene éxito. 

 

 

3. Agilidad: la coordinación, flexibilidad, reflejos y 

rapidez de movimientos del personaje. Se utiliza en acciones como 

saltar, trepar, sprintar, esquivar, etc. También para lo relativo a su 

equilibrio y coordinación general. 
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Ejemplo: El personaje de Luis es Miyagi, un joven ninja 

que debe infiltrarse en el palacio de un daimio del Japón del siglo 

XVI. Miyagi tratará de colarse saltando de tejado en tejado hasta 

llegar al del palacio, El DJ pide a Luis que utilice su agilidad 

para ver si tiene éxito.  

 

 

4. Percepción: es la capacidad del personaje para ser 

consciente de lo que le rodea a través de los sentidos: ver, escuchar, 

oler, saborear, tocar… Se trata de una capacidad física, que no debe 

aplicarse a contextos en los que entren en juego habilidades mentales. 

Percepción hace referencia a si el personaje llega a distinguir qué 

bandera ondea sobre el lejano castillo, no a ver el alma del jugador de 

póker sentado frente a él en un barco en el Mississippi. 

 
Ejemplo: Burt es un PJ que se gana la vida como 

rastreador en las grandes praderas del Far West. Perseguido por 

un grupo de guerreros sioux, Burt quiere saber si les ha 

despistado, desmontando de su agotado caballo y poniendo la 

oreja sobre el suelo de la pradera. El DJ pide al jugador que 

utilice su Percepción para ver si es capaz de escuchar algo o 

sentir las vibraciones del suelo bajo los cascos de sus 

perseguidores. 

 

 

Capacidades Mentales: 
 

1. Inteligencia: refleja las cualidades intelectuales del 

personaje, relacionadas con aspectos como la lógica, el cálculo, la 

memoria, el conocimiento y, en general, los aspectos más racionales de 

su mente. 

 
Ejemplo: El personaje de Judith es una espía al 

servicio de una corporación internacional que, durante un 

congreso científico, ha conseguido acceder a una 

importante fórmula química; por desgracia, solo dispone 
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de unos segundos antes de que el dueño de la misma 

regrese al cuarto de hotel donde el personaje ha logrado 

colarse. Cuando Judith indica al DJ que su personaje trata 

de memorizar la fórmula, este le indica que realice una 

tirada de Inteligencia. 

 

 

2. Voluntad: refleja la capacidad del personaje para 

controlar sus emociones e instintos y sobreponerse a ellos, así como 

para imponerse sacrificios o esfuerzos más allá de lo habitual. También 

es una medida de su equilibrio mental, su capacidad para no verse 

desbordado por las circunstancias y para mantener la cordura y la calma 

en situaciones de shock o máxima tensión. 

 
 Ejemplo: Miguel es un sereno que recorre las brumosas calles 

de Londres en 1899; una noche, descubre un bulto ensangrentado y una 

sombra que huye. Miguel indica que el PJ sale en su persecución, pero 

el DJ le advierte de que primero tiene que tirar de Voluntad, para ver si 

su personaje no se queda paralizado por el horror al descubrir el cuerpo 

mutilado.  
 

 

3. Intuición: es la capacidad de ponerse en el lugar de 

otros, comprender sus sentimientos, anhelos, obsesiones y formas de 

actuar. Se utiliza también para entender a actores de racionalidad 

reducida, como niños, locos, animales.... También se utiliza para las 

acciones de curación, medicina, primeros auxilios, etc. 

 
Ejemplo: Mark es un aviador internado en un 

campo de prisioneros. Al tratar de fugarse, se encuentra 

con dos feroces pastores alemanes que comienzan a 

gruñir. Si ladran estará perdido, por lo que trata de 

tranquilizar a los perros. El DJ le pide que realice una 

tirada de Intuición. 
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4. Astucia: es la capacidad de interpretar lo que se tiene 

delante y utilizarlo en beneficio propio, consiguiendo una ventaja 

práctica o un conocimiento no evidente. Astucia será también la 

Capacidad que se utilice cuando un PJ trate de descubrir si alguien le 

miente. 

 
 
Capacidades sociales: 
 

 

1. Manipulación: es la capacidad de conseguir que los 

demás realicen u omitan una acción o revelen una información que, de 

no haber sido manipulados, no hubieran facilitado. Incluye acciones 

como sonsacar y mentir. En líneas generales, será la capacidad que se 

utilice para resolver el engaño y la mentira entre individuos. 

 

2. Negociación: representa la habilidad del personaje para 

obtener los mejores resultados posibles en aquellas circunstancias en 

las que pretende obtener un beneficio o comportamiento determinado a 

cambio de un pago o concesión por su parte. Negociación incluye 

acciones como regatear el precio de objetos y servicios, al igual que las 

negociaciones de carácter político o estratégico.  

 

3. Intimidación: representa la capacidad del personaje para 

conseguir que otros actúen como él desea, bajo la amenaza de sufrir 

consecuencias negativas si no lo hacen. Esto incluye tanto la amenaza 

física como la presión psicológica. 

 

4. Carisma: representa la capacidad del personaje para 

despertar en otros sentimientos positivos hacia su persona y hacer que 

quienes albergan estos sentimientos se comporten conforme a los 

deseos del personaje, sin recurrir al engaño, la negociación o la 

intimidación. Esto incluiría acciones como seducir, caer simpático a 

alguien, hacerse notar, encandilar a un guardia para que franquee el 

acceso a una ciudad (o discoteca), liderar a un grupo de personas, etc. 
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Ejemplo: El PJ Tom es el capitán al mando de una desmoralizada 

unidad militar. Tras sufrir varias bajas en una emboscada, los soldados 

quieren dar un escarmiento en la primera aldea que encuentran. Las 

apelaciones al rango no funcionan y la sed de sangre parece haberse 

apoderado de la unidad, por lo que Tom decide poner en juego su 

capacidad de liderazgo para evitar la masacre. El DJ le pide que efectúe 

una tirada de Carisma. 

 

 

En algunas pruebas de juego los jugadores tuvieron problemas 

para diferenciar los usos de las Capacidades sociales. Una guía sería la 

siguiente: 

 

- La Manipulación se utiliza para obtener lo que se quiere 

mediante el engaño. 

 

- El Carisma se utiliza para obtener lo que se quiere utilizando 

el encanto personal. Es cuando alguien te dice “Vale, lo haré, pero solo 

porque me lo pides tú”. 

 

- La Negociación se utiliza para obtener lo que se quiere a través 

de un intercambio que puede ser más o menos justo, pero que no se basa 

en el engaño: regatear el precio de una mula es Negociación; intentar 

vender una mula coja como si estuviera sana es Manipulación. 

 

- La Intimidación se utiliza para obtener lo que se quiere a 

través de la amenaza y la coacción. 

 

En todo caso, los jugadores deben tener en cuenta que una 

misma acción, según la narre el jugador, podrá resolverse unas veces 

con una capacidad y otras con otra. La narración manda: es la narración, 

y no un cuadro de reglas predeterminado, la que determina qué 

Capacidad usar para resolver una acción concreta. En el fondo, cada 

grupo de juego puede elegir con qué Capacidad se resuelve una acción. 

Por ejemplo, las reglas están pensadas para que saber quién te miente 

se resuelva con Astucia, pero el sistema no se resiente si un grupo 
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prefiere usar Intuición. Es suficiente con que lo establezcan claramente 

en sus “normas de la casa”. 

 

Para crear el PJ, el jugador reparte nueve puntos entre sus 

Capacidades, con los siguientes límites y condiciones: 

 

- Cada grupo de Capacidades debe tener al menos una 

Capacidad en positivo. 

 

- El valor inicial máximo para una Capacidad es 2.  

 

- Puede dejar dos capacidades en valor -1 y repartir dos 

puntos extra entre las demás. 

 

- No puede haber dos capacidades del mismo grupo en 

negativo.  

 

 
 Ejemplo: Guillermo decide crear un PJ, al que llama 

Xabier, cuyo concepto será “sacerdote carlista navarro”, para 

una partida ambientada en la España del siglo XIX. A la hora de 

crear su PJ comienza eligiendo una Capacidad en positivo para 

cada tipo, por lo que da +1 a Percepción, Voluntad y Carisma. 

Decide repartir ahora los seis puntos que le quedan. Añade otro 

+1 a Percepción, para un total de +2, y a Fortaleza, pues imagina 

a su sacerdote como un tipo robusto. Después, decide que será 

un tipo listo, por lo que añade +1 a su Astucia, y cuya formación 

como sacerdote le brinda conocimientos por encima de la media, 

por lo que añade +1 a la Inteligencia. Sus años de ministerio en 

el campo le han dado una buena Intuición, así que añade otro +1. 

En este momento, le queda un punto por asignar, ya que ha 

gastado ocho: Fortaleza +1, Percepción +2, Astucia +1, 

Inteligencia +1, Intuición +1, Voluntad +1 y Carisma +1. 

 

Decide reforzar su fe -tanto en Dios como en Don 

Carlos- añadiéndole otro +1 a su Voluntad. Con este ha gastado 

los 9 puntos, pero aún puede asignar negativos para recibir 
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positivos extra. Como ve a su sacerdote como alguien más bien 

torpón, decide asignar un -1 a Agilidad, lo que le permite añadir 

otro +1 a Astucia. De este modo las Capacidades finales de don 

Xabier serán: Fortaleza +1, Agilidad -1, Destreza +0, Percepción 

+2, Inteligencia +1, Intuición +1, Astucia +1, Voluntad +2, 

Carisma +1, Negociación +0, Intimidación +1 y Manipulación 

+0. 

 

 

 

La norma que limita a +2 el valor de inicio de una 

Capacidad está pensada para evitar la 

superespecialización de personajes, es decir, 

personajes que son excepcionales en una única cosa, 

pero incapaces en el resto de situaciones. Este tipo 

de personajes no encajan bien en el tono para el que 

ha sido concebido Karma; no obstante, si el grupo 

de juego prefiere altos niveles de especialización 

pueden elevar el límite máximo inicial de una 

Capacidad a +3. 

 
 

 

4.- Las Especialidades 
 

Las Especialidades son habilidades que requieren una mayor 

especialización que las Capacidades. Los personajes poseen todas las 

Capacidades, en mayor o menor medida: cualquiera puede intentar 

trepar o negociar o golpear. Por el contrario, solo quienes han realizado 

un aprendizaje o tienen práctica en ella tienen posibilidades de éxito en 

una Especialidad: solo quien ha estudiado ruso puede hablar ruso, solo 

quien ha estudiado astrofísica puede manejar un radiotelescopio, etc. 

Una vez se establece que el PJ tiene la Especialidad necesaria para 

intentar una acción, esta se resuelve aplicando la Capacidad que 

proceda: 
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Ejemplo: Mike llega hasta un aeropuerto de la jungla 

colombiana perseguido por los narcos. Allí hay una avioneta. 

Mike se sienta tras los mandos. El DJ advierte al jugador que si 

no tiene una Especialidad adecuada, no podrá hacer volar el 

aparato. El jugador sonríe y recuerda que escogió como 

Especialidad de Mike Piloto de Avionetas. El DJ le indica 

entonces que haga una tirada de Destreza para ver qué tal 

despega de la irregular pista en mitad de la jungla. 

 

  

Las Especialidades representan habilidades que un personaje 

utiliza y adquiere, por lo general, en su ámbito profesional. Por ello, dos 

de las tres Especialidades a elegir deberían caer dentro de ese ámbito. 

La tercera, a elección del jugador, puede estar también relacionada con 

el ámbito profesional del PJ o pertenecer a un campo diferente, en cuyo 

caso requerirá una explicación narrativa que lo justifique. 

 
Ejemplo: Manuel, cuyo personaje es un policía de 

Boston, escoge como una de sus Especialidades buceo a pulmón 

libre. El DJ le pregunta cómo un policía que patrulla las calles 

de Boston ha llegado a tener esa habilidad, a lo que Manuel 

responde que la pareja anterior del PJ era una monitora de buceo 

californiana, por lo que él se aficionó a la práctica de ese deporte 

y usa sus días de vacaciones para ir a la playa a practicarlo. Al 

DJ le parece razonable y admite la Especialidad. 

  

 

Las Especialidades son imposibles de catalogar en un listado 

cerrado, por lo que son definidas por el propio jugador de acuerdo con 

el DJ durante la creación del personaje. Su definición debe ser precisa, 

para evitar abusos, y no debe aceptarse una Especialidad genérica que 

abarque una parte significativa de una Capacidad.  

 

 Las Especialidades tienen dos usos: por un lado, habilitan para 

intentar acciones que son imposibles sin un conocimiento previo; por 

otro lado, permiten un uso específico y beneficioso de los puntos de 

Experiencia: en una Especialidad se puede gastar un punto de 
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Experiencia antes de lanzar los dados, recibiendo un +2 al resultado. No 

te preocupes si te suena raro, más adelante te lo explicaremos en detalle. 

 

 

5.- La Energía 
 

La Energía representa la capacidad del PJ para seguir activo y 

su valor de base es 10, pudiendo mejorarse en la fase de redondeo del 

personaje. El valor de Energía que tenga el personaje al terminar su 

creación es el máximo que puede alcanzar a lo largo del juego.  

 

Cuando la Energía de un PJ llega a 0 queda incapacitado para 

seguir actuando; narrativamente, puede entenderse que está 

inconsciente, en estado de shock o en cualquier otro estado que 

justifique el efecto mecánico de la incapacidad. Si la Energía cae por 

debajo de 0, el personaje muere. 

 

Si el PJ descansa entre seis y ocho horas cada 24 horas, 

recuperará tantos puntos de Energía como la mitad de su valor de 

inicial. 

 

 

6.- Los Rasgos 
 

Los Rasgos son breves descripciones narrativas de la naturaleza 

y carácter de un personaje que completan la idea básica expresada en el 

Concepto, pero que, a diferencia de este, sí tienen un uso mecánico 

durante la partida.  

 

En la creación del Personaje, el jugador escoge tres Rasgos que 

lo definan.  

 

El jugador debe escoger un conjunto de Rasgos equilibrados, es 

decir, que puedan usarse tanto en favor como en contra del personaje. 
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En caso de que el jugador no cumpla con esto, el DJ puede vetar rasgos 

o modificarlos a su criterio.  

 
 Ejemplo: Julio está haciéndose un PJ que será un joven 

senador romano. Escoge como Rasgos “es siempre el centro de 

atención”, “incapaz de mentir en beneficio propio”, y “los viejos 

amigos son buenos amigos”. Cada uno de esos rasgos puede ser 

una ventaja o una desventaja. El primero de ellos hará que le 

resulte fácil convertirse en el centro de una conversación o 

escena, pero también hará difícil que pase desapercibido; el 

segundo hará que la gente le crea, pero también le pondrá difícil 

recurrir a una pequeña mentira útil. El tercero hará que tenga 

buenos amigos dispuestos a ayudarle, pero también que tenga 

que ayudarles a ellos. 

 
Ejemplo: María está creando un PJ que será un 

marinero de la Royal Navy durante las guerras napoleónicas. 

Decide darle como primer rasgo “Tuerto en acción de guerra”. 

Aparentemente, es un Rasgo que solo perjudica, pero la coletilla 

“en acción de guerra” hace que pueda darle un uso positivo: 

quizá su PJ sea más respetado por haber luchado contra 

Bonaparte. Como segundo rasgo, decide que su personaje sea 

“Tiburón de taberna”; ello le da ventajas en esos ambientes, pero 

el DJ podrá usarlo para obligarle a frecuentarlas o para crearle 

problemas en ellas. Por último, acogiéndose a los estereotipos 

populares, María decide que su PJ tenga por tercer rasgo “una 

mujer en cada puerto”. De nuevo, esto puede darle ventajas -

quizá contactos, quizá ventajas a la hora de seducir a mujeres en 

ciudades nuevas-, pero también puede ser una fuente de 

problemas. Por tanto, el DJ acepta los rasgos del PJ de María. 

 

 

 Los Rasgos deben representar elementos no profesionales del 

personaje; son definiciones de lo que es, no de lo que hace. El DJ debe 

vetar los rasgos marcadamente profesionales, sobre todo si son elegidos 

para obtener ventajas mecánicas manifiestas. 
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 Ejemplo: Julián tiene un PJ cuyo concepto es soldado 

alemán. Como rasgos elige “Experto en explosivos”, 

“Especialista en Medicina militar” y “Experto francotirador”. El 

DJ los veta; ninguno de los tres es un rasgo de carácter o de 

personalidad. Quizá Julián hubiera podido camuflar el primero 

con algo del estilo a “Le encanta ver saltar cosas por los aires”. 

Sin embargo, los tres rasgos originales -Explosivos, Tirador y 

Medicina- son claramente Especialidades. 

 

 

 Durante la partida, los Rasgos juegan un papel determinante en 

la mecánica narrativa de Karma: 

  

  - Cuando un Rasgo puede afectar a una situación, el 

jugador puede pagar un punto de Karma para activarlo y obtener un 

beneficio en dicha situación (se explicará en detalles más adelante). 

 

  - Cuando un Rasgo puede afectar a una situación, el DJ 

puede ofrecer al jugador un punto de Karma a cambio de que el 

personaje se comporte de una manera acorde con el Rasgo. El jugador 

puede aceptarlo, pero también puede rechazarlo, en cuyo caso será él 

quien entregue un punto de Karma. 

 

 

7.- Las Visiones 
 

Cada jugador debe escoger para su personaje una frase que 

defina como el personaje se ve a sí mismo (visión personal) y cómo ve 

el mundo o la vida (visión vital). Ejemplos de estas visiones pueden ser: 

 

- Visiones personales: se cree muy guapo, se cree muy 

listo, se cree destinado a grandes cosas, se cree invencible, se cree 

muy gracioso, se cree muy querido, se cree el sucesor del jefe, se 

cree muy culto, se cree muy cool...  
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- Visiones vitales: el amor lo puede todo; Unidad, 

Cuerpo, Dios, Patria; lo más importante son los amigos; todo y 

todos tienen un precio; no te fíes de quien solo bebe agua; el pez 

grande siempre se come al chico, en el fondo todo el mundo es 

bueno, las cosas son blancas o negras… 

 

 

Cuando un acontecimiento o circunstancia de la partida 

corrobora de forma significativa una de las visiones del personaje, el DJ 

puede concederle +1 a la Felicidad. De forma inversa, si un suceso las 

contradice, el DJ puede dar -1 a la Felicidad, algo sobre lo que 

volveremos más adelante 

 

 
Ejemplo: Mike, abogado de Boston con la Visión “se 

cree muy guapo”, sale a tomar una copa una vez terminado su 

turno. En la barra conoce a una mujer solitaria a la que decide 

intentar seducir. El DJ le pide que efectúe una tirada y el 

resultado es un Fracaso. Acto seguido, el DJ indica a Mike que 

pierde un punto de Felicidad: empieza a dudar si de verdad es 

tan guapo como creía… 

 

 

 Un caso particular son las Visiones negativas: “Se cree muy feo”, 

“cree que nadie le quiere”, “cree que está condenado al fracaso”. Su 

funcionamiento sería inverso: el personaje perderá Felicidad cuando se 

corroboran y la ganará cuando la Visión sea rebatida. 

 
Ejemplo: El personaje de John ha escogido como visión 

de sí mismo “Cree que es gafe”. Sin embargo, durante una visita 

a Las Vegas, consigue ganar una gran cantidad de dinero. Dado 

que la visión es negativa, el que la vida la contradiga hará que 

gane un punto de Felicidad. 

 

Ejemplo: El personaje de Ana ha escogido como visión 

de sí misma “Cree que es más tonta que los demás”. Cuando 

trata de descifrar un texto codificado, fracasa; acto seguido uno 
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de sus compañeros consigue descifrar el texto. La narración 

confirma la visión de sí misma que tiene Ana, pero como es 

negativa, pierde Felicidad en vez de ganarla. 

 

 

8.- Las Pulsiones 
 

Las Pulsiones son elementos de carácter que determinan la 

manera de comportarse del personaje. Son pasiones que marcan sus 

actos y objetivos en la vida. Se explican con detalle en su propio 

apartado, pero, a modo de adelanto, las Pulsiones de Karma son: 

 

  

Hedonismo Espiritualidad 

Lujuria Romanticismo 

Codicia Generosidad 

Ambición Idealismo 

Orgullo Honradez 

Destrucción Compasión 

Audacia Prudencia 

Curiosidad Conocimiento 

Introspección Sociabilidad 

 

La primera vez que, como jugadores, nos topamos 

con algo parecido fue Pendragón, con su sistema de 

Pasiones organizadas en binomios antitéticos. El 

sistema de Pulsiones de Karma es diferente, pero 

hunde sus raíces en la obra clásica de Greg Stafford 

y sin ella no hubiera existido. 
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Al crear el personaje, el jugador reparte cinco puntos entre sus 

pulsiones, pudiendo asignar más de un punto a la misma pulsión si lo 

considera adecuado, pero siendo +2 el valor máximo que puede tener 

una Pulsión. 

 

 

9.- Redondeando el personaje 
 

 Para dar los últimos toques al Personaje, el Jugador debe repartir 

10 puntos entre varias categorías: Karma, Energía, Felicidad (que no 

puede ser mayor de +3), Pulsiones y Experiencia. 

 

 

El Karma 
 

 El Karma representa la relación del personaje con el universo que 

le rodea y, expresado de una forma simple, si con sus actos contribuye 

a crear un mundo mejor o, por el contrario, sus acciones traen dolor, 

sufrimiento y tristeza al mundo. Desde el punto de vista mecánico, es 

un concepto clave, ya que con él: 

 

  - Se activan los Rasgos del personaje. 

 

  - Se modifican tiradas y, si el Karma es negativo, un 

resultado de 1 no solo es un Fracaso, sino que también es una pifia. 

 

  - Se asignan efectos aleatorios y efectos narrativos. 

 

 Todo personaje comienza la partida con dos puntos de Karma, 

pero en esta fase de redondeo puede asignarle puntos extra. 
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La Experiencia 
 

 La Experiencia es un valor que representa la mejora de las 

habilidades que el personaje ha obtenido a lo largo de la práctica, el uso, 

la repetición, el estudio o la experiencia propiamente dicha. Ofrece al 

jugador ventajas al resolver acciones, permitiendo repetir tiradas o 

añadir modificadores. Cada aventura, el personaje empieza con tantos 

puntos para gastar como indica su valor de Experiencia. 

 

 La Experiencia se gasta a medida que se usa, lo que representa 

que no todas las situaciones ofrecen una posibilidad de aplicar la 

Experiencia para obtener mejores resultados. Cuánta más Experiencia 

tienes, en más situaciones puedes usarla, pero estas no son ilimitadas ni 

abarcan la totalidad de los actos de un personaje.  

  

Al igual que ocurre con el Karma, los personajes disponen de 

unos puntos de Experiencia iniciales, según la siguiente tabla: 

 

 

TIPO PUNTOS INICIALES 

Sin ninguna experiencia 

(niños o equivalentes) 

 

0 

 

Poca Experiencia 

 

1 

 

Experimentados 

 

2 

 

Veteranos 

 

3 

 

 

 La mayor parte de los personajes deberían comenzar con uno o 

dos puntos de Experiencia, y reservarse los rangos mayores y menores 

para casos excepcionales. 
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 La Experiencia inicial puede completarse asignándole algunos de 

los puntos de redondeo de que se dispone en la creación de personajes. 

La Experiencia gastada en una partida solo se recupera en la Fase de 

Ajustes entre dos aventuras (en el caso de que se trate de una campaña), 

comenzando la nueva partida de nuevo con el valor inicial. 
 

 Ejemplo: Paco tiene por personaje a una völva, una 

hechicera escandinava, que comienza la partida con 2 puntos de 

Experiencia; gasta ambos mediada la aventura, por lo que 

durante toda la segunda parte de la misma no puede gastar más. 

La partida termina y el personaje sobrevive. Como se trata de 

una campaña, la semana siguiente comienzan una nueva 

aventura con los mismos personajes: la völva volverá a empezar 

con sus 2 puntos de Experiencia. 

 

 

10.- El trasfondo 
 

 El trasfondo es la biografía del personaje hasta el momento en 

que comienza la partida. En Karma, el trasfondo no tiene un uso 

mecánico, su utilidad es solo narrativa, lo cual no es poco en un juego 

que aspira a centrar el foco en la historia que se vive.  

 

Al carecer de uso mecánico, se puede prescindir del trasfondo 

cuando se quiera crear un personaje de forma rápida, ya que los aspectos 

narrativos están cubiertos por elementos que sí tienen efectos 

mecánicos, como los Rasgos y las Pulsiones.  

 

En el caso de que se quiera crear un trasfondo más o menos 

detallado, este puede anotarse en el reverso de la hoja de personaje, en 

forma de pequeña biografía. Tanto el jugador como el DJ deben tener 

cuidado de que el trasfondo sea coherente con el resto de los elementos 

fijados durante la creación del personaje. 
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Resumen de valores 
 

 

VALOR USO 

 

Concepto 

 

 

- Definición del personaje, sin uso mecánico. 

 

 

Capacidad 

 

- Se utiliza para la resolución de las acciones, 

incluido el combate. 

 

 

Especialidad 

 

- Habilita para intentar acciones 

especializadas. 

- Gastando 1 de Experiencia, da +2 a una 

tirada, antes de lanzar. 

 

 

Energía 

 

- Si llega a 0 el PJ queda incapacitado. 

- Se recupera descansando. 

 

 

Rasgo  

 

- Si el DJ lo activa, el jugador elige: 

     + Recibir 1 de Karma y aceptar la 

propuesta del DJ o  

     + Pagar 1 de Karma y no aceptar la 

propuesta del DJ. 

  

- Si lo activa el jugador, pierde uno de Karma 

para ganar una ventaja al resolver una acción. 
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Visión 

 

- Si un hecho la confirma, el DJ otorga +1 de 

Felicidad al PJ. 

 

- Si un hecho la rebate, el DJ otorga -1 de 

Felicidad al PJ. 

 

 

Experiencia 

 

- Gasta un punto para volver a tirar el dado. 

- Gasta un punto para añadir +2 a la tirada 

en las Especialidades. 

 

 

Karma 

 

- Gasta 1 para activar un Rasgo 

- Gasta 1 para sumar +1 a una tirada después 

de tirar. 

- Si es negativo, el 1 en un dado es Pifia 

 

 

Pulsión 

 

- Gana o pierde Felicidad cuando los 

acontecimientos afectan a las pulsiones del 

personaje. 

 

 

Trasfondo 

 

- Biografía del personaje hasta el comienzo 

de la partida, sin efectos mecánicos. Puede 

utilizarse de forma narrativa (para generar 

historias, problemas, etc.). 
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Síntesis del capítulo: Cómo se crea un Personaje 

 

1.- Elige un Concepto para el PJ y exprésalo en una 

o dos líneas.  

 

2.- Reparte nueve puntos entre tus Capacidades 

Físicas, Mentales y Sociales.  

 

3.- Escoge tres Especialidades, al menos dos de ellas 

relacionadas con la profesión del PJ. 

 

4.- Escoge tres Rasgos, es decir, tres frases que 

definan al personaje, y que sirvan tanto de ventaja 

como de desventaja. 

 

5.- Escoge una Visión Personal y una Visión Vital. 

 

6.- Reparte cinco puntos entre tus Pulsiones. 

 

7.- Anota el valor básico de tu Energía: 10. 

 

8.- Anota el Karma inicial: 2 puntos. 

 

9.- Anota la Experiencia inicial: 0-3, según el 

personaje.  

 

10.- Reparte 10 puntos entre tu Karma, tu Felicidad, 

tu Energía, tus Pulsiones y tu Experiencia. 

 

11.- Si lo deseas, añade un trasfondo al personaje. 
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CAPÍTULO II: LAS ACCIONES 

 
 
1.- El concepto de acción 
 

En la vida, muchas acciones son rutinarias: se realizan sin que 

exista un riesgo real de fracaso, como llamar al ascensor o encargar 

comida por internet. En Karma no se necesita una tirada de dados para 

resolver este tipo de acciones. Se asume que tienen éxito: los personajes 

encargan su pizza o leen el periódico lanzar un dado.  

 

Sin embargo, el mundo de Karma también está repleto de 

peligros y de situaciones límite en las que el éxito o el fracaso son la 

diferencia entre la vida y la muerte. Cuando un personaje huye por los 

tejados de Edo jugándose la vida en cada salto mientras un grupo de 

ninjas le persigue, es necesario determinar si el esforzado personaje lo 

logra o, por el contrario, se convertirá en un borrón rojo en el 

pavimento.  

 

El DJ debería solicitar una tirada cuando una acción cumpla dos 

condiciones: 

 

 - Hay una posibilidad verosímil de que el personaje no 

tenga éxito en su acción. 
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 - Del éxito o del fracaso (o de ambos) se derivarían 

consecuencias que tienen efecto o importancia sobre el personaje o la 

narración. 
 

Ejemplo: Rudy y su grupo han salido a cazar en el 

Salvaje Oeste; de regreso a casa, unas perdices levantan el vuelo. 

El jugador declara que Rudy dispara contra ellas, intentando 

cobrar una última pieza. El DJ sabe que la verdadera trama 

comenzará cuando, camino de su rancho, vean a un guerrero 

cheyene sobre una colina, por lo que informa a Rudy de que 

abate a la perdiz, sin necesidad de tirar, ya que, aunque acción 

tenía una posibilidad de fallo verosímil, este no supone ninguna 

consecuencia para la trama. 

 

 

Cuando los personajes se enfrentan a una acción que cumple 

ambos requisitos, el primer paso es determinar si la acción está dentro 

de las posibilidades del personaje, ya que hay acciones imposibles para 

individuos que no han recibido una formación específica. Cuando un PJ 

se enfrenta a una acción de ese tipo, no tiene ninguna expectativa de 

éxito y la acción es un fracaso automático: nadie puede pilotar un 

submarino si no ha recibido formación o reprogramar un 

superordenador si no es un informático profesional. Para este tipo de 

situaciones existen las Especialidades. 

 

Las posibilidades de tener éxito en una acción oscilarán según 

las habilidades de cada cual: cualquiera puede intentar trepar por un 

acantilado o saltar de un tejado a otro, cualquiera puede apretar un 

gatillo o tratar de golpear una puerta con un hacha; cuestión diferente 

es la eficacia con que lo hacen. Eso es lo que trata de reflejar el 

mecanismo de resolución de acciones de Karma, donde cada acción que 

tenga una posibilidad de fallo se resolverá lanzando un dado de diez 

caras (d10) y sumando o restando el valor de la Capacidad del personaje 

que se considere más adecuada. 
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Ejemplo: El Mazo, en mitad de una riña tabernaria, trata 

de asestar un puñetazo a un borracho local. El jugador lanzará 

un d10 y sumará su valor de Fuerza. 

 

Ejemplo: El Mazo trata de saltar de un tejado al tejado 

de la casa vecina mientras huye de la guardia de la ciudad. El 

jugador lanzará un d10 y sumará su valor de Agilidad. 

 

Ejemplo: El Mazo trata de interpretar los trazos de un 

mapa para localizar la salida del laberinto del rey Minos. El 

jugador lanzará un d10 y sumará su valor de Inteligencia.  

 

Ejemplo: El Mazo trata de calmar a un perro guardián 

que ladra furiosamente. El jugador lanzará un d10 y sumará su 

valor de Intuición. 

 

Ejemplo: El Mazo está registrando un cuarto de hotel 

en busca de una puerta secreta. El jugador lanzará un d10 y 

sumará su valor de Astucia. 
 

 

2.- La resolución de acciones 
 

 Lanzar un d10 determinará las consecuencias de la acción, 

según la siguiente tabla: 

 

 

RESULTADO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

EFECTO 

 

 

1 en el dado 

 

FRACASO 

AUTOMÁTICO 

 

Sin importar la 

suma total y sin 

poder usar 

Karma ni 

Experiencia 
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2-4 

 

FRACASO 

 

La acción no 

logra su 

objetivo y el PJ 

afronta las 

consecuencias 

 

 

5-8 

 

ÉXITO 

PARCIAL 

 

La acción logra 

su objetivo pero 

con un aspecto 

negativo 

 

9 o más 

 

ÉXITO 

 

La acción logra 

su objetivo. 

  

 

Así pues, para conseguir el éxito en una acción un jugador 

necesita un resultado de 9 o más, en cuyo caso logra el resultado 

perseguido sin sufrir ninguna consecuencia negativa por ello.  

  
Ejemplo: El Mazo trata de saltar de un tejado a otro. 

Tiene Agilidad +3 y obtiene un 8 en el dado, de modo que el 

resultado es 11 y la acción es un éxito: el Mazo efectúa un salto 

limpio de un tejado al otro y continua con su huida. 

   

 

Cuando el resultado queda situado entre 5 y 8, ambos incluidos, 

se produce un éxito parcial, por el cual el jugador consigue el resultado 

pretendido, pero sufre alguna consecuencia negativa. 

 
 Ejemplo: El Mazo trata de saltar de un tejado a otro. 

Tiene Agilidad +3 y obtiene un 5 en el dado, de modo que el 

resultado es 8 y logra un éxito parcial: El Mazo logra saltar de 

un tejado a otro, pero aterriza trastabillado, de modo que sus 

perseguidores reducen su ventaja. 
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Si el resultado es inferior a 5, la acción del personaje es un 

Fracaso y no logra el resultado deseado. 

 
Ejemplo: El Mazo trata de saltar de un tejado a otro. 

Tiene Agilidad +1 y obtiene un 2 en el dado, de modo que el 

resultado es 3 y fracasa: El Mazo cae entre los dos tejados, 

sufriendo los efectos de una caída. 

 

 

Como puede verse, un resultado de 1 es un fallo automático, sin 

poder modificar la tirada.  

 

El Director de Juego (DJ) determina los efectos del Fracaso y, 

si así lo desea, también puede determinar los del Éxito Parcial. No 

obstante, en este último caso, suele ser mejor ofrecer al jugador una 

elección.  

 

 

La Matemática de las acciones: el sistema de resolución y 

éxito/éxito parcial/fracaso está inspirado en el sistema 

Powered By the Apocalypse (PbtA), pero con una diferencia 

esencial: este utiliza dos d6, mientras que Karma utiliza un 

d10. Los rangos y dados de PbtA suponen que un PJ sin 

bonificación tiene una probabilidad de éxito del 16,6%, de 

éxito parcial del 55,5% y de Fracaso del 27,7%. En Karma, 

las posibilidades respectivas son 20%, 40% y 40%. Esto se 

traduce en que hay unas ligeras posibilidades más de obtener 

un éxito, pero también muchas más de fracasar. Esto se 

compensa con la utilización del Karma, los Rasgos y la 

Experiencia como modificadores de la resolución de 

acciones. La inclusión del Fracaso automático si el resultado 

del d10 es 1 introduce un elemento de incertidumbre en 

todas las tiradas, no habiendo así acciones seguras al 100% 

(como mucho, al 90%). 
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En Karma, se considerará Pifia una tirada con resultado de 1 

cuando el PJ tenga un valor negativo de Karma. Los efectos de la Pifia 

pueden ser establecidos por el DJ, aunque, al igual que en los Éxitos 

Parciales, es recomendable dar a elegir al Jugador entre dos efectos 

negativos añadidos al resultado normal derivado del Fracaso. 

 
Ejemplo: Franz es un francotirador alemán apostado 

entre las ruinas de Stalingrado; al ver avanzar entre las ruinas a 

un grupo de soldados soviéticos, el jugador que controla a Franz 

decide disparar contra el oficial que les encabeza.  

 

El DJ indica a Franz que haga una tirada para 

determinar el éxito de la acción. El resultado es 1, y como el 

Karma de Franz es -2, eso implica una Pifia. Por supuesto, el 

disparo falla; el DJ, para resolver la Pifia, da a elegir al jugador 

si prefiere que los enemigos hayan localizado su posición o que 

su arma se haya quedado encasquillada. El jugador prefiere esta 

segunda opción. 

 

 

 

El sistema incluye Pifias, pero no Éxitos Críticos; 

si el grupo de juego lo quiere, puede considerarse 

un 10 en el dado cuando el PJ tiene Karma positivo 

como un Éxito Crítico y aplicar beneficios extra en 

la resolución de la acción. No obstante, no lo 

recomendamos, ya que los jugadores disponen de 

elementos para alterar las tiradas en su favor y los 

Éxitos Críticos podrían desequilibrar el juego. Es 

un recurso interesante para jugadores que gusten de 

estilos pulp o de partidas heroicas, en los que los 

personajes son seres muy por encima de la media. 
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3.- Modificadores a las acciones 
 

Una tirada para resolver una acción puede modificarse de varias 

formas: dificultad, rasgos, capacidades, experiencia… 

 

 

Dificultad 
 

La Dificultad de una acción modifica la tirada de resolución. 

Esta Dificultad es fijada por el DJ, en base a: 

 

- El nivel de dificultad intrínseca de la acción: lo 

complejo de la bomba a desactivar, lo liso de la muralla que se quiere 

escalar…  

 

- Las circunstancias que modifican la dificultad 

intrínseca: si el PJ está herido, si la acción se realiza en la oscuridad, si 

el enemigo no sabe que va a ser golpeado… 

 
Ejemplo: El sargento Jones ha pisado el cable de 

una trampa cazabobos mientras patrullaba las calles de la ciudad 

iraquí de Faluya. Su compañero trata de desactivar el artefacto 

explosivo. El DJ establece que el artefacto es muy simple, por lo 

que desactivarlo sería una acción Fácil (dificultad intrínseca), 

pero la acción se está desarrollando bajo el fuego enemigo, con 

las balas lloviendo alrededor de los dos soldados, por lo que el 

DJ considera que eso aumenta la dificultad un grado (dificultad 

por circunstancias), dejando la dificultad final en Normal: la 

tirada de desactivación se realiza sin modificadores. Jones cierra 

los ojos y cruza los dedos… 

 

 La Dificultad debe adjudicarse con agilidad, para que no 

entorpezca el ritmo de la partida. Suele ser motivo de desacuerdo entre 

DJ y jugadores: en ese caso, después de escuchar a sus jugadores, el DJ 

decide. El ritmo debe primar sobre la exactitud: es preferible un ligero 

desajuste en la dificultad que la interrupción constante de la narración. 
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DIFICULTAD DE 

LA ACCIÓN 

MODIFICADOR 

Rutinaria / enemigo 

incapacitado 

No hace falta tirada: éxito automático 

 

Muy Fácil / 

enemigo sin 

preparación 

 

+2 

Fácil /enemigo 

novato 

 

+1 

Normal /enemigo 

normal 

 

0 

Difícil /enemigo 

experimentado 

 

-1 

Muy Difícil / 

enemigo veterano 

 

-2 

Extremadamente 

Difícil / enemigo de 

élite 

  

-3 

Casi Imposible / 

enemigo 

excepcional 

 

-4 

Enemigo 

Legendario 

 

-5 

Imposible No hace falta tirar: fracaso automático 

(el DJ debe advertir al jugador antes 

de intentarlo) 

 



 

45 
 

Activación de un Rasgo  
 

Cuando la narración haga lógico que el personaje utilice uno de 

sus Rasgos en su beneficio, el jugador ha de informar al DJ de su 

intención de activarlo. Si el DJ coincide en que el Rasgo es aplicable a 

la situación, el jugador gasta un punto de Karma y, a cambio, recibe un 

beneficio en la resolución de la situación.  

 
Ejemplo: Matt es parte de un equipo de contraespionaje 

del MI-5 y está siguiendo a través de las calles de Londres a un 

agente doble al servicio del KGB. Cuando este se introduce en 

el Metro, el DJ pide a Matt una tirada para ver si consigue 

mantenerse tras él. Antes de tirar, Matt pregunta si puede activar 

su rasgo “Perro de Presa”; el DJ lo considera razonable y le dice 

que no hace falta que tire: gastando un punto de Karma consigue 

un éxito automático y sigue tras la pista del traidor. 

 

 

El beneficio obtenido de activar un Rasgo será mayor cuánto 

menos importante sea la acción:  

 
Ejemplo: Rudy utiliza su rasgo Seductor para seducir a 

una enfermera en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, 

sin particular efecto sobre la trama. El DJ le concede un éxito 

automático al activar el Rasgo.  

 

Ejemplo: Rudy trata de seducir a una enfermera para 

distraerla y permitir que otro personaje robe la morfina que 

necesitan para sobornar al teniente y que les conceda un permiso. 

El DJ da a Rudy un +2 a su tirada por activar el Rasgo. 

 

Ejemplo: Tras una larga sesión de juego, Rudy ha 

salvado al hermano de la enfermera y ahora se dispone a 

seducirla, puesto que es el amor de su vida y toda la misión ha 

estado orientada a que Rudy lograra el amor de la joven. El DJ 

concede a Rudy +1 a la tirada por la activación del Rasgo. 
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Karma 
  

Un jugador puede modificar la tirada una vez realizada, 

gastando un punto de Karma para alterar en la misma cantidad el 

resultado.  

 

Se puede utilizar Karma para modificar un ataque y una 

segunda vez para modificar el daño resultado del ataque, gastando en 

cada ocasión un punto de Karma, ya que se trata de dos tiradas 

diferentes.  

 
Ejemplo: Arsabad es un PJ que representa a un inmortal 

persa que está combatiendo contra hoplitas espartanos en las 

Termópilas. Al tratar de golpear al que tiene más cerca, el DJ le 

pide que efectúe una tirada de Fortaleza. El resultado es 6, lo que 

unido a la Fortaleza +2 de Arsabad da un total de 8: Éxito 

Parcial. Esto no interesa al persa, que decide gastar un punto de 

Karma en convertirlo en 9, Éxito. El DJ pide al jugador que lance 

el dado para determinar el daño. El resultado es 8; queriendo 

asegurar el mayor daño posible, Arsabad gasta otro punto de 

Karma para que el daño suba a 9. 

 

 

Experiencia 
 

Se puede gastar un punto de Experiencia para obtener ventajas 

en la resolución de acciones: 

 

 - Puede repetirse una tirada, aplicándose siempre el 

segundo resultado. 

 
Ejemplo: Tras una noche de juego en los casinos 

de Atlantic City en compañías peor que malas, el personaje de 

Sam apuesta todo lo que tiene en una última mano de cartas. El 

DJ pide al jugador que efectúe una tirada para ver si logra 

triunfar. El resultado es 2, un Fracaso. Sam no puede 
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permitírselo, por lo que anuncia que gastará Experiencia en 

volver a lanzar el dado. 

 

 

  - Si la acción afecta a una Especialidad, puede gastarse 

un punto de Experiencia para sumar +2 a la tirada, pero debe declararse 

antes de lanzar los dados. 

  
  Ejemplo: El personaje de Julio es guitarrista de 

una banda grunge en Seattle en los años 90, por lo que ha 

escogido como especialidad “tocar la guitarra”; durante un 

concierto, entre el público reconoce a una compañera de clase 

de la universidad; tratando de impresionarla, decide gastar un 

punto de Experiencia en lograr un +2 a su tirada de Tocar 

guitarra durante el solo de su versión de Starway to heaven. 

 

 

 Solo puede aplicarse un efecto de Experiencia a una misma 

tirada, salvo que se trate de una acción que afecte a una Especialidad, 

pero en este caso, cada uso anula el anterior. 

 
Ejemplo: Ojos de Agua es un guerrero comanche que ha 

elegido como Especialidad Equitación; durante un combate 

contra guerreros apaches, Ojos de Agua intenta tocar con la 

mano desnuda a un enemigo agachado tras una roca; dada la 

dificultad de la acción y lo importante que es para Ojos de Agua 

tocar en batalla a un enemigo por primera vez, decide utilizar un 

punto de Experiencia con su Especialidad Equitación para añadir 

+2 a la tirada. El resultado es 2, que con +2 da un total de 4, 

Fracaso. El jugador decide gastar un punto de Experiencia más 

y repetir la tirada, pero el +2 logrado por el primer uso de la 

Experiencia se pierde y la tirada se repetirá sin modificador. 
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RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN DE ACCIONES 
 

 

MODIFICADOR USO 

Dado de 10 caras -Suma el valor que se obtenga 

Dificultad - De +2 a -5 (o imposible), a criterio del DJ 

según la dificultad intrínseca y las 

circunstancias. 

Capacidad - Se suma el valor de la Capacidad más 

adecuada a la acción. 

Especialidad - Habilita para intentar acciones 

especializadas. 

- Gastando 1 de Experiencia, da +2 a una 

tirada, antes de lanzar. 

Rasgo  - Si es adecuado, puede ser activado antes de 

la tirada por el jugador, que pierde uno de 

Karma para ganar un modificador o incluso el 

éxito automático. 

Experiencia - Gasta un punto para volver a tirar el dado. 

- Gasta un punto para recibir +2 a la tirada en 

las Especialidades antes de tirar. 

Karma - Gasta 1 para activar un Rasgo y recibir 

beneficios en una acción, antes de tirar. 

- Gasta 1 para sumar +1 a una tirada después 

de tirar. 

- Si es negativo, el 1 en un dado es Pifia 

Resultado Total Menor de 5: Fracaso. 

Entre 5 y 8: Éxito Parcial. 

9 o superior: Éxito. 
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CAPÍTULO III: COMBATE 

 
 
1.- Filosofía del Combate 

 

En los sistemas tradicionales, el combate suele estar organizado 

en turnos: los PJ actúan en un orden que depende de sus características, 

realizando un número preestablecido de acciones en el momento del 

turno que les corresponde, reiniciándose el ciclo una vez todos los 

personajes han actuado. En Karma el combate no funciona así, sino que 

se convierte en una suerte de escena coreografiada por el DJ, que 

traslada la acción de un PJ a otro, tratando de mantener el ritmo y la 

coherencia de lo que está ocurriendo. Todos los PJ deben disponer de 

su oportunidad de actuar, pero estas no deben llegar en un orden 

concreto ni en una cantidad de acciones idéntica.  

 

En ocasiones, un mismo personaje resolverá dos o tres acciones 

seguidas, para que luego el DJ traslade el punto de vista y la acción a 

qué está haciendo –o va a hacer, o, para ser precisos, intentar hacer- un 

PJ diferente; este segundo PJ realiza una acción y después el DJ 

pregunta a un tercero, para luego volver sobre el primero...  

 

A continuación, un pequeño ejemplo de lo que podría ser una 

escena de combate: 
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Ejemplo:  

 

DJ: Rudy, dos figuras con armas blancas salen de entre 

el barro del fondo del cráter y se abalanzan sobre ti. 

  

Borja: Mira dónde estaban… Disparo al más cercano. 

  

DJ: Destreza.  

Borja: 10, un éxito; lanzo el daño. Excelente, 8, más 5 

del modificador del arma… 13. 

 

DJ: Le alcanzas en el pecho y cae hacia atrás, dejando 

una nube de sangre flotando en el aire y deslizándose por el barro 

del cráter hacia el fondo. Está muerto o lo estará en breve. El 

otro tipo carga hacia ti con lo que parece un hacha de mano. 

Lohmu, ¿tú que estás haciendo mientras tanto? 

  

Carlos: Si tengo ángulo, disparo contra el tipo.  

  

DJ: Tienes ángulo. 

  

Carlos: Ok, disparo. 

  

DJ: Y tú, teniente, ¿Qué estás haciendo? 

  

Raúl: Yo miro alrededor, en busca de más enemigos. 

  

DJ: OK; Carlos, dispara con Destreza. 

  

Carlos: Fallo. 

  

DJ. Ok; mientras mueves el cerrojo de tu rifle para 

introducir un nuevo cartucho en la recámara, ves que, a unos 

cinco metros a tu derecha, otros dos tipos armados con barras de 

hierro y la cara pintarrajeada de barro están rodeando la carcasa 

quemada de un carro de combate para atacarte. 

  

Raúl: ¿Yo los veo? 
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DJ: Haz tu tirada con Percepción. 

 

Raúl: Éxito parcial. 

 

DJ. Los ves, pero… Lohmu está en tu línea de tiro y no 

puedes dispararles. Borja, la bala de Lohmu pasa rozando al tipo 

que carga hacia ti, pero no le da, y él ya está a dos metros tuyos. 

 

Borja: Le disparo. 

 

DJ: lo tienes casi encima, no puedes apuntar, disparas 

desde la cadera, tira Agilidad. 

 

Borja: Vaya, qué bien. Éxito parcial. 

 

DJ: Le alcanzas; la bala entra por un costado y sale por 

la espalda, pero no le detiene y te golpea. Lanza el daño que 

causas y el que sufres.  

 

Borja: Siete y Seis. 

 

DJ: Te pega un tajo diagonal en el pecho, aunque no 

muy profundo; Estáis trabados cuerpo a cuerpo, sus ojos brillan 

febriles bajo la sangre seca que le cubre la cara. ¿Qué haces? 

 

Borja; ¿Llevo la bayoneta puesta en el fusil? 

 

DJ: Antes dijiste que sí. 

 

Borja: Trato de clavársela. 

 

DJ: Ok, tira Fortaleza. 

 

Borja: Éxito parcial 

 

DJ: Puedes elegir entre sufrir daño los dos o no sufrir 

daño ninguno. 

 

Borja: Ninguno, que no estoy para bromas. 
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DJ: Ok, seguís forcejeando. 

 

Borja: Vuelvo… 

 

DJ: Espera; ¿qué vas a hacer con esos dos tipos que 

están rodeando el carro de combate hundido en el cieno, Lohmu? 

  

Carlos: Sujeto el rifle con una mano y con la otra cojo 

una granada, le quito la anilla con la boca y se la lanzo por 

encima del tanque, para que me proteja de la metralla. 

  

DJ: Tira Destreza… 
 

 

En la mayor parte de los juegos, las acciones de un PJ que 

empuña una espada se resuelven utilizando siempre la característica o 

habilidad que hace referencia al uso de una espada. Karma propone un 

modelo más abierto: un PJ puede usar Fortaleza para intentar golpear a 

su enemigo, Destreza para desenvainar el arma antes que su adversario 

o Agilidad para detener un tajo ayudado por su hoja, y en todos los casos 

estaría llevando a cabo el mismo tipo de combate -cuerpo a cuerpo- con 

el mismo arma -una espada-.  

 

De igual forma, un soldado de la Gran Guerra podría usar 

Percepción para intentar un disparo a larga distancia, Destreza para 

abrir fuego en mitad de un intercambio de disparos o Voluntad para ser 

capaz de seguir disparando con precisión mientras ve abalanzarse sobre 

él a una horda de guerreros zulúes. De nuevo, en todos los casos 

estaríamos ante el mismo tipo de combate -a distancia- y el uso del 

mismo arma -un fusil-. 

 

La desestructuración del combate y su construcción como un 

proceso abierto hace que las tiradas para resolver cada acción no estén 

prefijadas, sino que dependan de la narración. Esto hace que sea más 

difícil crear un combatiente perfecto, ya que no basta aumentar la 

Destreza para tener a un gran tirador, o mejorar la Fuerza para tener un 
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gran guerrero. Esto es intencionado, tanto por ser más realista como por 

encajar mejor con el tono que se busca para el juego. 

 

Es al DJ a quien le corresponde decidir qué tipo de tirada es la 

más adecuada para resolver una acción. Como todo lo demás, escuchar 

y consultar a los jugadores puede ser una gran ayuda, e incluso es 

posible darles a elegir cuando haya dos posibilidades igual de 

razonables, pero la decisión final corresponde al DJ.  

 

 

2.- Resolución del Combate 
 

Las acciones de combate son un tipo de acción algo especial. 

En líneas generales, se resuelven como cualquier otra acción: lanzando 

un d10 y sumando la capacidad a utilizar. Esta puede variar en función 

de lo que el personaje intente narrativamente: 

  
Ejemplo: El Mazo trata de golpear a un guardia con su 

puño. Lanza un d10 y suma su valor de Fortaleza. 

  

Ejemplo: El Mazo trata de alcanzar con una flecha a un 

guardia. Lanza un d10 y suma su valor de Destreza. 

  

Ejemplo: El Mazo trata de esquivar el hacha de un 

adversario, lanza un d10 y suma el valor de Agilidad. 

 

 

La tirada se resuelve en la misma tabla que las acciones 

ordinarias: 

 

- Un Fracaso supone que el PJ recibe las peores 

consecuencias posibles sin recibir ningún beneficio. Esto, en una 

situación de combate, por lo general se traducirá en que recibirá el daño 

de un ataque enemigo sin lograr llevar a cabo la acción que se proponía. 
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- Un Éxito Parcial, tendrá como resultado más habitual 

que el PJ logra su acción, pero sufriendo daño por ello. Imaginemos el 

intercambio de golpes o disparos de una pelea: el Éxito Parcial 

implicaría que el PJ ha logrado alcanzar al contrario, pero también que 

ha sido alcanzado por este. Si el PJ intentaba esquivar un ataque, el éxito 

parcial podría suponer que es alcanzado, pero recibe solo la mitad del 

daño, o que recibe todo el daño, pero tendrá una ventaja en la siguiente 

acción. Por supuesto, esto son sugerencias: corresponde al DJ plantear 

los efectos de un Éxito Parcial. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 

los Personajes No Jugadores -o PNJ, es decir, los que controla el 

Director de Juego-. no tienen ataques propios, por lo que el daño que 

causan a los PJ se deriva de los fallos de estos y de sus éxitos parciales. 

 

- Éxito supone que el PJ consigue el efecto completo de 

su acción sin recibir consecuencias negativas: esquiva por completo un 

golpe, alcanza al adversario sin ser alcanzado por él… 

 

 

La consecuencia habitual de las acciones de combate es que los 

personajes sufren daño, lo cual se refleja en pérdida de Energía.  Cuando 

la resolución de una acción de cualquier tipo -normalmente, será como 

resultado de un ataque, un disparo, un golpe o cualquier otra acción de 

combate, pero podría tratarse también de una caída, una quemadura, un 

traumatismo accidental, etc.- implica daño, se lanza un d10 para 

determinar la cantidad de Energía que pierde. Esta tirada se modifica 

por el tipo de arma o de ataque recibido.  

 

Si el personaje ha resultado alcanzado, siempre se sufre al 

menos un punto de daño, aunque el resultado sea menor tras aplicar los 

modificadores.  

 

La tabla básica de modificadores del daño es: 
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ARMA MODIFICADOR AL 

DAÑO 

Arma del 22  +1 

Revólver del .38 o 

pistola de 9 mm. 

+2 

Pistola del .45 o 

equivalente 

+3 

Escopeta del calibre 12 +3, +1, +0 según distancia 

Fusil de caza o de guerra +3, +2, según distancia 

Arco corto +1 

Arco largo +2, +1, según distancia 

Ballesta +3, +2, según distancia 

Cuchillo o navaja  +0 

Daga o bayoneta +1 

Espada corta, hacha 

pequeña, lanza 

+2 

Hacha, espada +3 

Palo o similar -1 

Puñetazo, patada, 

cabezazo, mordisco 

pequeño (humano) 

-3 

Mordisco o zarpazo 

medio (lobo) 

+0 

Mordisco o zarpazo 

grande (oso, tiburón, 

tigre) 

+2 

Granada +5,+3,+1 según distancia 

Caída dos metros o 

menos 

-3 

Caída 2/3 metros -1 

Caída +3 metros +1 por cada metro por 

encima de tres 
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3.- Armaduras 
 

 En algunos contextos, los personajes pueden utilizar 

armaduras, protecciones u otros elementos para reducir el daño sufrido 

o las posibilidades de ser alcanzados por un ataque.  

 

Algunas piezas de equipo pueden servir para tratar de detener un 

ataque. Es el caso de los escudos. Según su tipo, calidad y las 

circunstancias, el escudo puede dar una bonificación a la acción de 

parar del PJ, o bien tan solo permitir la existencia de dicha acción, que, 

de otra forma, sería imposible.  
 

Ejemplo: en mitad de un combate, el Mazo utiliza un 

taburete a modo de escudo; cuando indica que lo usa para 

detener un hachazo, el DJ establece que el Mazo puede intentar 

la acción, pero sin bonificación.  

 

Ejemplo: El Mazo combate con una tarja, un gran 

escudo alargado; cuando lo usa para intentar una acción de parar, 

el DJ le otorga una bonificación de +1.  

 

 

ARMADURAS Y PROTECCIONES 
 

 

 

TIPO MODIFICADOR OTROS 

EFECTOS 

Armadura de 

placas 

 

-7 al daño -3 Agilidad 

Cota de malla 

 

-5 al daño -2 Agilidad 

Loriga 

segmentada 

 

-4 al daño -2 Agilidad 
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Cuero reforzado 

 

-2 al daño -1 Agilidad 

Cuero 

 

-1 al daño  

Chaleco antibalas D10, 5 o más evita 

el daño 

-1 Agilidad 

Chaleco 

antifragmentación 

 

D10 7 o más evita 

el daño 

-1 Agilidad 

Escudo pequeño o 

improvisado 

Permite intentar 

parar un golpe con 

+0 

 

Escudo normal +1 a parar golpe -1 Agilidad 

 

Escudo grande +2 a parar golpe -2 Agilidad 

 

 

 

4.- Escaramuzas  
  

La resolución de un combate puede llevar bastante tiempo real, 

aunque sean solo unos segundos en tiempo de juego. Esto supone un 

riesgo para el avance de la narración. La duración en tiempo real del 

combate no hace avanzar la historia, las consecuencias que genera sí. 

En los grupos que priman la narratividad sobre la simulación táctica, 

esto puede romper el ritmo de partida, y este es el enfoque general de 

Karma. 

 

Aunque la resolución de combates ya está simplificada al 

máximo, puede aplicarse una regla optativa para resolverlos aún más 

rápido, si no está presente ningún antagonista de relieve o si hay pocas 

dudas de su resultado final. A este tipo de combates los llamamos 

Escaramuzas. 
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Si los jugadores y el DJ están de acuerdo, un combate puede 

resolverse utilizando las reglas de Escaramuza, lo cual implica que:  

 

- Todo éxito de un ataque contra un enemigo lo elimina 

de forma definitiva, del modo que mejor encaje narrativamente. 

 

- Todo Éxito Parcial en un ataque implica que ambos 

contendientes hieren a su adversario, si es narrativamente posible.  

 

 

 Estas dos variaciones acortan la duración de la escaramuza, no 

solo porque los adversarios caen con mayor rapidez ante los golpes de 

los personajes, sino también porque no hay que llevar el conteo de sus 

puntos de Energía ni decidir cuáles son los efectos de un éxito parcial. 

 

 Por supuesto, un grupo puede resolver todo combate mediante el 

sistema original, sin usar nunca las escaramuzas. 
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CAPÍTULO IV: DAÑO, SALUD Y HERIDAS 

 
 
 
1.- Efectos del daño 
 

Cuando su PJ sufra daño, el jugador podrá elegir entre: 

 

 - Perder Energía: el daño se sustrae de la Energía; si llega 

a 0, el personaje quedará incapacitado. Esto representa golpes, heridas 

menores, agotamiento, stress, shock nervioso, desplome de la moral, 

etc., no solo el daño físico en forma de lesiones. 

 

 - Recibir una herida: el PJ recibe una herida cuya 

gravedad varía según la cantidad de daño, pero no pierde Energía.  

 

 

 El daño derivado de una acción debe asumirse de la misma 

forma. Cada personaje solo tiene una Herida en cada momento. Una vez 

que se está herido, asumir una herida de tipo igual o inferior supone la 

agravación en un nivel de la herida existente. 

 
Ejemplo: Rudy tiene una Herida Leve; tras recibirla, el 

estallido de una granada le causa otros 4 puntos de daño. Rudy 

decide que, en vez de perder Energía, de la que anda escaso, 
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asumirá una segunda Herida Leve. Por ello, la Herida Leve de 

Rudy pasa al nivel superior: Herida Grave. 

 

 

Cuando un personaje herido recibe una herida de un nivel 

superior a la que ya tiene, la herida inferior deja de tener efecto, pero la 

herida que recibe aumenta en un nivel su gravedad. 

 
Ejemplo: Musa es un guerrero rifeño que trata de huir 

de un grupo de legionarios. Tras varios saltos, una bala le causa 

una Herida Leve. Más tarde, otro disparo le causa una Herida 

Grave, por lo que, a efectos de juego, la Herida Leve desaparece, 

pero la herida que asume es un nivel superior a la recibida: Musa 

pasa a estar Herido Muy Grave. 

 

 

TABLA DE HERIDAS 
 

Daño  Herida Acciones Felicidad Modificador  

Primeros  

Auxilios 

Sabiduría 

1-2 RASGUÑO  -1 +2 0 

3-5 LEVE -1  

 

-1 +1 0 

6-8 GRAVE -2  

 

-2 0 1 

9-12 MUY  

GRAVE 

-3  

 

-3 -2 1 

13-

15 

CRÍTICA Incapacitado  -3 -3 2 

+15 MORTAL Muerto Ni 

contento 

ni triste. 

Está 

muerto 

-4 3 



 

61 
 

2.- Complicaciones de las Heridas  
 

Los PJ con Heridas Graves o superiores deben tener cuidado 

con aquello que hacen hasta que estén recuperados, ya que son lesiones 

que exigen cierto grado de reposo. Si un PJ con una herida grave o 

superior sigue activo, el DJ puede pedirle que realice tiradas para 

comprobar si la herida sufre complicaciones.  

 
Ejemplo: Rudy ha recibido una herida muy grave, pero 

sabe que sus compañeros partirán por la noche para robar unos 

planos tras las lneas japonesas. Rudy decide escabullirse del 

hospital de campaña y acompañarlos, pese a su herida. El DJ le 

advierte de que corre el riesgo de que se produzcan 

complicaciones a su herida. Rudy acepta y parte con sus 

compañeros. 

 

 

La frecuencia y dificultad de las tiradas la establecerá el DJ en 

función de las circunstancias y de la importancia narrativa que quiera 

dar a la herida. De igual forma, el DJ establecerá cuáles son las 

complicaciones que sufre el PJ. Algunas sugerencias son: 

 

 - Agravamiento: la herida aumenta de nivel. Una herida 

solo puede Agravarse una vez por cada escena narrativa, con 

independencia del número de acciones que el personaje realice en ella: 

una sola vez en un combate, en una carrera, etc. El agravamiento de una 

herida no proporciona Sabiduría extra. 

 

- Hemorragia: la herida se abre y sangra.El PJ pierde 1 

punto de Energía cada vez que obtenga un resultado par en el dado hasta 

que alguien le practique con éxito Primeros Auxilios o repose 

suficiente. 

 

- Dolor: la herida causa dolor al PJ, por lo que pierde un 

punto de Felicidad cada vez que obtenga un número par en el dado, 

hasta que tome algún analgésico o repose suficiente. 
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- Infección: la herida se infecta y el personaje recibe el 

Estado Temporal Enfermo. La infección permite al DJ exigir tiradas 

para determinar si se agrava, mientras no deje de estar infectada. 

 

 

Por lo general, la mejor manera de gestionar las complicaciones 

es pedir al jugador que efectúe una tirada de Fortaleza. Si el resultado 

es un Éxito, no hay complicaciones (de momento); si es un Éxito 

Parcial, se le puede dar a elegir entre sufrir dolor o hemorragia. Si el 

resultado es un Fracaso, podrían aplicarse consecuencias como 

Agravamiento o Infección. 

 

 

Aquellos jugadores que consideren engorroso el 

sistema de Heridas, tienen una solución muy sencilla al 

alcance de la mano: no elegir Heridas y asumir todo el 

daño como pérdida de Energía. Para quienes quieran 

jugar así, se recomienda aumentar en 50% la Energía 

de los personajes al comienzo de la aventura. 

 

 

3.- Primeros Auxilios y Medicina 
 

 Los Primeros Auxilios son los conocimientos necesarios para 

tratar las Heridas en el momento en que se producen y hasta una hora 

después de recibirse. Más allá de este periodo de tiempo, entran en el 

campo de la Medicina. Tanto los unos como la otra deberían ser, en 

líneas generales, Especialidades, pero los DJ pueden permitir que PJs 

sin Primeros Auxilios intenten aplicarlos, utilizando con penalizaciones 

Destreza o Intuición.  

 

 Un Éxito en Primeros Auxilios supone la curación total de un 

Rasguño o Herida Leve y la reducción en dos niveles de una herida 

superior. Un Éxito parcial supone mejoras de solo un grado o bien 
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mejoras de dos, pero con pérdida de Felicidad por el dolor generado 

durante la cura. 

 
 Ejemplo: Tras saltar en paracaídas en las inmediaciones 

del puente de Arhem, en la Operación Market Garden, Marius, 

un personaje que representa a un paracaidista polaco, sufre una 

herida grave al impactar contra el suelo. Anders, otro PJ, se 

dispone a practicarle primeros auxilios. El resultado es un 6, 

Éxito Parcial. El DJ da a elegir a Marius entre reducir la Herida 

dos niveles -a Rasguño-, perdiendo 2 de Felicidad por el dolor, 

o reducir solo un nivel -a Herida Leve-, sin perder Felicidad. 

 

 

A efectos de curación, una complicación cuenta como un nivel 

de Herida. 

 
Ejemplo: En la Marcha de la Muerte desde Singapur, 

John representa a un prisionero británico que recibe una Herida 

Grave por una paliza de los guardias japoneses. Como sigue 

marchando por la selva, la herida se infecta. Miles, un PJ, que 

representa a un enfermero, le practica primeros auxilios con 

éxito, por lo que puede reducir en dos niveles la herida: elimina 

la infección y la herida pasa a Herida Leve. Si no hubiera estado 

infectada, hubiera podido reducirla hasta Rasguño. 

 

 

La Medicina, por otra parte, debería ser una Especialidad fuera 

del alcance de quienes no tengan formación en ese campo, e incluye la 

atención de heridas graves y la administración de procedimientos 

médicos complejos. Por lo general, requiere de cierto instrumental y de 

unas condiciones mínimas de higiene para llevarse a cabo; si el PJ que 

realiza una acción de Medicina no dispone de esos medios, el DJ debe 

reflejarlo en la dificultad asignada a la acción.  

 
Ejemplo: Mientras un grupo de exploradores españoles 

marchaba por la selva amazónica, uno de los PJs recibe una 

Herida Crítica en una trampa-pozo. El médico de la expedición 
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le aplica Medicina en cuanto consiguen descansar. Puesto que 

las condiciones higiénicas en la selva son deplorables, el DJ 

decide otorgar un modificador de -1 a la tirada de Medicina.  

 

 

Aunque la gestión de la Medicina puede realizarse de forma 

similar a los Primeros Auxilios, reduciendo uno o dos niveles una 

herida según el grado de Éxito que se obtenga, es más recomendable 

considerar que un Éxito en Medicina supone que la Herida se cura, si 

bien el DJ es libre de prescribir periodos de reposo, recuperación, 

penalizaciones temporales o una reducción paulatina de la gravedad de 

la Herida que resulten proporcionales a la gravedad de la lesión. En todo 

caso, un PJ solo puede recibir una acción de Medicina cada 24 horas, 

con independencia del resultado de la misma. 

 

 
Ejemplo: El explorador del ejemplo previo tiene suerte, 

y el médico consigue un Éxito en su tirada de Medicina. En vez 

de reducir dos grados la herida y volver a tirar al día siguiente 

de nuevo por los cuidados médicos, el DJ establece que el Éxito 

supone que el PJ recuperará automáticamente un nivel de Herida 

cada 24 horas, siempre que sea llevado por sus compañeros en 

angarillas hasta que la herida llegue a Grave. 

 

 

Es evidente que las reglas de curación no son realistas, ya que 

permiten que los personajes se recuperen mucho más rápido de lo que 

lo harían en la realidad. Muchas heridas graves dejan secuelas de por 

vida y otras implican realizar rehabilitación durante meses e incluso 

años. La mayor parte de los juegos de rol, en aras de la diversión de los 

jugadores, generan sistemas que permiten una curación acelerada y 

relativamente carente de secuelas, pero queda a juicio de la mesa de 

juego endurecer estos criterios si les parece más adecuado. 
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4.- Reposo 
 

Los PJ pueden recuperar la Energía que han perdido, mediante 

el reposo y el mero paso del tiempo. La forma más sencilla de gestionar 

la recuperación es considerar que, tras una noche de descanso, se 

recupera la mitad de la Energía inicial.  

 

Al terminar un periodo de reposo equivalente a 6/8 horas, un 

jugador con un Rasguño o Herida Leve puede efectuar una tirada de 

Fortaleza: si logra un Éxito sus heridas mejorarán dos niveles y si el 

éxito es parcial, mejorarán uno. Si las condiciones de descanso no son 

normales, el DJ puede aplicar un modificador a la tirada de Fortaleza 

para recuperarse de sus heridas. 

  

Cualquier personaje que descanse menos de cuatro horas en un 

periodo de veinticuatro, deberá superar una tirada de Fortaleza; si 

Fracasa, recibe el Estado Temporal Cansado nada más comenzar el día. 

 

 

5.- Estados Temporales 
 

 A través de las reglas de Estados Temporales, Karma pretende 

ofrecer una herramienta mecánica de gestión sencilla al DJ y a los 

jugadores para reflejar el conjunto de factores físicos y mentales que 

afectan a los personajes en un momento concreto de su aventura. 

  

Estado Temporal es un estado causado por los acontecimientos 

de la partida que otorga al personaje un modificador de sus Capacidades 

que se elimina al cumplirse ciertos requisitos mecánicos o narrativos.  

 
Ejemplo: El personaje de Marilyn lleva 24 horas sin 

dormir tratando de localizar a un asesino que está dando muerte 

a disc-jockeys en Ibiza. Tras un día sin cerrar los ojos, el DJ 

adjudica a Marilyn el Estado Temporal Cansada hasta que 

duerma al menos seis horas.   
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Ejemplo: Anaxágoras es un personaje que representa a un 

político de la Atenas clásica; cuando le llega la noticia de que su 

antiguo maestro, Sócrates, se ha suicidado, el DJ le adjudica el 

Estado Temporal Triste, hasta que Anaxágoras consiga ganar un 

punto de Felicidad. 

 

 

 El DJ puede asignar un Estado Temporal a los PJ en casos que 

no admitan duda o pedir una tirada para intentar evitarlo, con los 

modificadores oportunos. Lo normal es que sean tiradas de Fortaleza 

para los estados físicos, de Voluntad para los mentales y de Carisma 

para los sociales, pero pueden usarse otras si el DJ lo considera 

conveniente. Un Éxito llevaría al PJ a evitar el Estado Temporal y un 

Fracaso a adquirirlo. Un Éxito Parcial podría resolverse dando a elegir 

al jugador entre adquirir el estado o perder Felicidad. 

 
Ejemplo: Marylin prosigue su búsqueda del asesino en 

serie de Ibiza y, tras 24 horas en vela, el DJ pide al jugador una 

tirada de Fortaleza. El resultado es un Éxito Parcial; el DJ ofrece 

a Marilyn asumir el Estado Temporal Cansada o perder 2 puntos 

de Felicidad. Elige perder Felicidad: Marilyn no está tan cansada 

como para ser menos capaz en sus acciones, pero sí lo bastante 

para sentirse infeliz por tener que seguir en pie. 

 

 

Es recomendable que, al tiempo que se adjudica un Estado 

Temporal, el DJ indique al jugador como eliminarlo o cuando 

terminará. Puede ser al darse una circunstancia de juego (dormir, comer, 

encontrar refugio, alejarse de lo que ha causado el Estado Temporal, 

etc.), o bien realizando una tirada periódicamente y consiguiendo un 

Éxito. El DJ lo establecerá caso por caso. 

 

Desde el punto de vista de la mecánica de juego, un Estado 

Temporal puede ser invocado por el DJ -y solo por el DJ- como un 

Rasgo, pero el personaje no recibe Karma por su activación, aunque sí 

puede pagarlo para evitar la activación. 
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Ejemplo: Tras una larga travesía por los desiertos de Asia 

Central, Ananda, un guerrero mongol, llega a una de las siete 

ciudades de los oasis de la cuenca de Tarim. En su viaje ha 

adquirido el Estado Temporal hambriento y, dado que tampoco 

tiene dinero, al entrar en el mercado el DJ decide activar el 

Estado Temporal Hambriento para que Ananda trate de robar 

fruta. El jugador sabe que, debido a su Pulsión Honradez, 

además de meterse en líos, perderá Felicidad, por lo que decide 

pagar un punto de Karma y no robar nada. En el caso de que su 

decisión hubiera sido aceptar la activación e intentar robar la 

fruta, Ananda no hubiera recibido Karma por ello. 

 

 

Los Estados Temporales pueden acumularse sin límite: un 

personaje puede estar a un tiempo Asustado, Triste, Enfermo, Cansado, 

Hambriento y Cargado, por ejemplo. 

 

 Determinados Estados Temporales se ven agravados si perduran 

en el tiempo o si se reiteran las condiciones que los han generado: si 

una persona hambrienta sigue sin comer, su Estado Temporal 

empeorará. Hay varias maneras de reflejarlo: 

 

  - Endurecer las condiciones para eliminar el Estado 

Temporal: después de 48 horas sin dormir, ya no se deben descansar 

seis horas para eliminarlo, sino diez; o dos periodos de seis horas. 

 

  - Añadir periódicamente pérdida de Felicidad al Estado 

Temporal: como el personaje sigue Asustado, pierde un punto de 

Felicidad cada seis horas que no consiga calmar su miedo. 

 

  - Añadir una penalización a las acciones: después de dos 

días sin agua, y llevando ya 24 horas con el Estado Temporal Sediento, 

el personaje añade una penalización de -1 a todas sus acciones.   
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  - Asignar pérdida de puntos de Energía a la continuación 

del Estado Temporal: cada tres horas que siga cargando con los 50 kilos 

y el Estado Temporal cargado, el personaje pierde un punto de Energía. 
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CAPÍTULO V: EL ALMA DE KARMA 

 
  
1.- El Karma 
 

 El Karma, en el juego, es la expresión de la relación entre los 

actos del personaje y el conjunto de la existencia o del universo. Esta 

idea compleja puede expresarse de forma sencilla: el Karma es la 

expresión de si las acciones de un personaje mejoran o empeoran el 

mundo. 

 

Desde el punto de vista mecánico, el Karma es una deuda, bien 

del personaje con el universo (Karma negativo) o bien del universo con 

el personaje (Karma positivo). ¿Qué genera esa deuda? Los actos 

llevados a cabo por los personajes y los hechos azarosos que les afectan.  

 

El Karma tiene aplicaciones mecánicas y narrativas, por lo que 

debe manejarse con cuidado. No por nada da su nombre al juego. A lo 

largo de una partida puede usarse el Karma para: 

 

- Modificar en 1 el resultado de una tirada, después de 

efectuarla. 
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Ejemplo: Wamba es un gardingo visigodo que tiene que 

llevar al rey un mensaje vital antes de que comience el Concilio 

que se celebra en Toledo. Wamba galopa a toda velocidad. El 

DJ le pide que efectúe una tirada de Intuición con su caballo para 

resolver su galopada. El resultado es un 8, un Éxito Parcial. El 

jugador decide gastar un punto de Karma para tener +1 en el 

resultado, que pasa a ser 9: un Éxito. Wamba entra a caballo en 

la ciudad a tiempo para entregar su mensaje al monarca. 

 

 

- Determinar a quién afectan eventos y efectos de naturaleza 

aleatoria. Esto no es una regla, sino un recurso que el DJ puede utilizar 

cuando considere oportuno. 

 
Ejemplo: Varios periodistas corren por la Sniper 

Avenue de Sarajevo, zigzagueando para evitar las balas de un 

francotirador serbio camino del Holiday Inn. El DJ informa de 

que el francotirador disparará al que tenga peor Karma, y le pide 

que haga una tirada de Agilidad para ver si su personaje consigue 

moverse con la suficiente rapidez para evitar ser alcanzado.  

 

 

- Se utiliza por el jugador para activar los Rasgos del personaje. 

 
Ejemplo: En plena batalla de Nordlingen, el alférez 

Gamboa decide activar su Rasgo “Por el honor de España” para 

mantenerse firme frente a la cuarta carga de la caballería sueca 

contra la formación del Tercio de Villalba. En ese momento su 

Karma es 2, pero Gamboa necesita activar el rasgo, por lo que 

gasta un punto de Karma, que pasa a ser 1. 

 

 

 Todos los personajes comienzan con dos puntos de Karma. Si 

quieres comenzar con más, deberás gastar alguno de los puntos de que 

dispones en la fase de redondeo del personaje. 

 



 

71 
 

 Ya hemos visto, además, una forma de ganar y perder Karma 

durante la partida: con la activación de Rasgos. Si el jugador quiere 

activar un Rasgo en su favor, debe gastar un punto de Karma, y si el DJ 

quiere activar un Rasgo en contra del jugador, este puede elegir entre 

aceptarlo y ganar Karma o rechazarlo y perder Karma. 

 
 Ejemplo: Louis es un petimetre de la corte de Luis XIV 

que tiene como Rasgo “habla por los codos”. Durante un baile 

en Versalles, otro noble charla con él sobre los recientes 

crímenes cometidos en palacio. Louis, que sabe quién es el 

culpable, decide callarse, pero el DJ decide activar el rasgo 

“habla por los codos” para que a Louis se le escape la 

información. El jugador acepta, y recibe +1 de Karma. 

 

 Ejemplo: Durante su expedición a las junglas africanas, 

al personaje de Paco le corresponde hacer el primer turno de 

guardia. El personaje tiene como Rasgo “Es capaz de dormir en 

cualquier lugar”, y el DJ activa el rasgo durante su guardia 

nocturna. Atemorizado, Paco rechaza la activación, perdiendo 

uno de sus puntos de Karma.  
 

 

Lo que hemos explicado son las formas mecánicas de ganar y 

perder Karma, pero el DJ puede alterar el karma de un jugador 

atendiendo también a otras circunstancias. En general, el DJ podrá 

restar Karma a un personaje cuando este se vea beneficiado por una 

circunstancia que solo puede ser atribuible al azar, ya sea a propuesta 

del DJ (“si restas un punto de Karma, conoces a uno de los guardias de 

la puerta”) o como resultado de una tirada de pura suerte. 

 
Ejemplo: En un oscuro sótano de Hong Kong, Charles 

juega una partida clandestina de ruleta rusa; el revólver tiene ya 

cuatro balas en su tambor. Mientras el dinero de las apuestas 

cambia de manos, el DJ le pide que lance un dado de seis caras 

(ya que el revólver tiene seis balas). Los resultados del uno al 

cuatro implican que Charles se disparará en la sien al apretar el 

gatillo; el resultado es un cinco y la recámara del arma está vacía. 
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El DJ pide a Charles que se reste un punto de Karma, ya que está 

en deuda con el universo por la suerte que se le ha concedido. 

 

 

De forma inversa, el DJ puede conceder a un personaje puntos de 

Karma cuando se vea afectado por sucesos fortuitos que solo son 

atribuibles al azar y que le causan un perjuicio relevante. 
 

Ejemplo: Sean es un soldado británico en plena 

revolución de las Trece Colonias. Enfrentándose a unos indios 

aliados de los rebeldes, dispara con su pistola de chispa. El DJ 

establece que hay una posibilidad de que el arma falle, pese a 

que Sean la ha cuidado primorosamente. El resultado es un fallo, 

por lo que el DJ decide dar un punto de Karma a Sean, si es que 

sobrevive a la mala suerte… 

 

 

2.- Las Pulsiones 
 

 Como ya se habrá dado cuenta el lector, el acento de Karma no 

está en las mecánicas de resolución de acciones y combates, sino en las 

que reflejan los efectos de los acontecimientos en la mente y el corazón 

de los personajes. Por eso, el juego incorpora como una parte de los 

elementos que definen a un personaje las Pulsiones, es decir, las 

pasiones, anhelos y deseos que mueven a cada ser humano y que lo 

impulsan a actuar de una determinada forma para lograr la felicidad. 

 

 Como ya vimos, cada personaje es creado con unas Pulsiones 

concretas, cada una con un valor determinado. En Karma, las pulsiones 

entre las que el jugador puede elegir al configurar su personaje son: 

 

  - Hedonismo: el impulso de disfrutar de los placeres 

sensoriales de la vida: la buena mesa, el lujo, la bebida…  

  

  - Lujuria: el impulso de satisfacer las necesidades 

sexuales del personaje. 
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  - Orgullo: la satisfacción de ser tenido en alta estima y 

consideración por los otros, de recibir reconocimiento social. 

  

- Destrucción: la satisfacción obtenida causando daño, 

ya sea a objetos, lugares o seres vivos, así como del caos en general. 

Englobaría la felicidad derivada de una venganza satisfecha. 

 

  - Ambición: el impulso de conseguir poder y ejercerlo.  

 

- Audacia: el personaje obtiene placer de actividades que 

implican riesgo para su bienestar personal, tanto en un sentido físico 

como en un sentido económico o social.   

 

  - Introspección: el personaje disfruta de su propia 

soledad, se siente cómodo cuando no está en compañía de otros. 

  

- Codicia: el impulso de reunir la mayor cantidad de 

riquezas que sea posible. Es el deseo de ser rico en un sentido material. 

 

- Curiosidad: El personaje obtiene felicidad de conocer 

cuestiones mundanas que le afectan o que afectan a gente o lugares que 

conoce: qué fue de alguien, quién mantiene relaciones con quién, cómo 

acaba una determinada historia… 

 

- Conocimiento: El personaje obtiene satisfacción en la 

medida en que aprende cosas nuevas, en un sentido cultural y científico. 

Este tipo de placer incluye también la visita a lugares nuevos e 

interesantes, conocer otras culturas, etc. Es el enriquecimiento cultural 

a través de la adquisición de información sobre el mundo. 

 

- Romanticismo: la felicidad derivada de las relaciones 

sentimentales que mantiene el PJ. Regirá la ganancia o pérdida de 

Felicidad en función de su vida sentimental; también determinará como 

afecta a la Felicidad de un PJ lo que le ocurra al objeto de su amor. 
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- Generosidad: es la pulsión mediante la cual un personaje 

obtiene felicidad a través de una renuncia material en favor de otro. 

 

- Idealismo: El personaje sigue algún tipo de sistema de 

creencias, ya sea religioso o político. Su fe en esa ideología o religión 

le impulsa a actuar de forma consecuente a sus creencias. 

  

- Honradez: el personaje siente el impulso de comportarse 

conforme a los códigos de conducta aceptados, evitando actos como el 

robo, la mentira, el engaño malintencionado, etc. 

 

- Espiritualidad: el personaje obtiene satisfacción de 

actividades o experiencias de corte espiritual. Puede tratarse de leer un 

buen libro, relajarse meditando, sentirse en comunión con su entorno, 

mejorar su comprensión del sentido de la existencia o cualquier otra 

forma de placer relacionado con su yo profundo. 

 

- Compasión: el personaje siente el impulso de actuar de 

forma que no se dañe a los demás, consolarles, atenderles, etc. Se trata 

de una tendencia hacia la creación de felicidad en los demás, en un 

sentido general, mientras que Generosidad posee un sentido 

económico: donar sangre a un herido en una ciudad bombardeada es 

Compasión y dar parte del botín a los pobres es Generosidad. 

 

- Prudencia: es la tendencia a no arriesgar en cualquier 

sentido, a comportarse de una manera conservadora, evitar los riesgos 

y mantener la sensación de seguridad.  

 

 - Sociabilidad: disfrutar de las interacciones con otras 

personas, de conocer gente nueva, de pasar el tiempo acompañado. 

 

 - Lealtad: mantenerse fiel a su pareja, a sus amigos, a 

sus jefes, a su pueblo. La importancia que para el personaje tienen los 

compromisos adquiridos y la palabra dada. 
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- Conformismo: la tendencia a aceptar el status quo de las cosas, 

el rechazo al cambio, la disposición a cumplir órdenes, a seguir la 

voluntad de las figuras de autoridad o la tradición. 

 

 

 A medida que los acontecimientos afectan a las Pulsiones del 

personaje, este gana o pierde Felicidad.  

 

 

 

3.- La Felicidad 
 

Quizá te estés preguntando qué más te da que un personaje sea 

feliz o no. La respuesta es: mucho. Puede llegar a importarte mucho. 

Incluso puede llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte del 

personaje. Porque en Karma la Felicidad tiene usos mecánicos: 

 

 - Los personajes Tristes (con Felicidad -4) reciben -1 a 

las tiradas que afecten a un grupo de Capacidades (Físicas, Mentales o 

Sociales). Los personajes Deprimidos (con Felicidad -8) a dos de los 

grupos y los personajes Desesperados (Felicidad -12) a los tres grupos. 

El modificador se pierde si se el valor de Felicidad supera el rango 

indicado. 

 

 - Los personajes Felices (+4 de Felicidad) reciben +1 a 

las tiradas de un grupo de Capacidades, los personajes Exultantes (+8 

de Felicidad) a dos grupos y los personajes Radiantes (+12) a los tres 

grupos de Capacidades. El modificador se pierde si el valor de Felicidad 

cae por debajo del rango indicado. 

 

 - Sumar o alcanzar determinadas cantidades de Felicidad 

puede ser necesario para eliminar algunos Estados Temporales. 

 

 - El DJ puede utilizar la Felicidad como un elemento para 

decidir qué personajes se ven afectados por sucesos determinados. 
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Ejemplo: Durante la celebración del Fin de la Segunda 

Guerra Mundial en Times Square, un grupo de PJ están bailando 

y bebiendo en plena calle. En un momento dado, una bella joven 

se acerca al grupo. El DJ pregunta quién tiene el valor más alto 

de Felicidad, y la joven se dirige a ese personaje: ¿Nunca te han 

dicho que tienes una sonrisa preciosa? 

 

 

Ahora que ya no tienes dudas sobre la importancia de la 

Felicidad en Karma, te estarás preguntando cómo se gana y pierde. Si 

echas la vista atrás, verás que ya hemos hablado de algunas maneras: 

 

- Las Visiones: cuando los acontecimientos dan la razón 

al personaje sobre su visión del mundo o de sí mismo, gana un punto de 

Felicidad. Cuando se la quitan, lo pierde.  

 

- Las heridas: a nadie le alegra el día el recibir un balazo. 

En la tabla de heridas hay una columna que indica cuánta Felicidad 

pierde el personaje cuando asume una herida de cada tipo.  

 

- Los Estados Temporales: recuerda que algunos de ellos 

pueden conllevar pérdida de Felicidad. 

 

 

Sin embargo, la gran mayoría de los vaivenes en la Felicidad de 

un personaje los generarán las situaciones narrativas, ya que el DJ 

asignará Felicidad -positiva o negativa- cuando las circunstancias de la 

partida afecten a un ámbito en el que el PJ tiene una Pulsión. 

Normalmente, una ganancia o pérdida de Felicidad se expresa con 

referencia a la Pulsión que afecta: Gana Lujuria significa que el 

personaje gana tanta Felicidad como su valor de Lujuria; pierde 

Orgullo+1 significa que el personaje perderá tanta Felicidad como su 

valor de Orgullo+1.  
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Ejemplo: El Mazo tiene Lujuria+2; mientras lleva a 

cabo una misión de vigilancia en un baile de máscaras, una bella 

mujer se le insinúa. El Jugador rechaza los avances de la mujer, 

y el DJ le indica que pierde Lujuria, por lo que recibe -2 a la 

Felicidad. 

 
Ejemplo: El Mazo tiene Lujuria+1; mientras lleva a 

cabo una misión de vigilancia en un baile de máscaras, una bella 

mujer se le insinúa. El Jugador acepta los avances de la mujer, y 

el DJ le indica que gana Lujuria (+1 a la Felicidad). 

Con frecuencia, habrá más de una Pulsión implicada en la 

misma acción:  

 
Ejemplo: El Mazo tiene Lujuria+2 y Lealtad+1, 

teniendo pareja sentimental; mientras lleva a cabo una misión de 

vigilancia en un baile de máscaras, una bella mujer se le insinúa. 

El Jugador duda qué hacer; el DJ le indica que si acepta la 

insinuación, ganará Lujuria (+2 a la Felicidad) y perderá Lealtad 

(-1 a la Felicidad). 

 

 

El DJ también modificará la Felicidad de sus personajes como 

consecuencia de circunstancias que afectan a todo ser humano: la 

muerte de un amigo, el amor correspondido, disfrutar de una buena 

comida, el sexo, el tedio…   
 

Ejemplo: El Mazo permanece de guardia a la puerta de 

un baile de máscaras en un palacio veneciano, mientras sus 

amigos se divierten. El DJ indica que eso molesta y aburre 

bastante al PJ, por lo que perderá un punto de Felicidad. 

 

 

Cuando los hechos que generan la pérdida o ganancia de 

Felicidad tienen una base común -gustan o disgustan a la inmensa 

mayoría de los seres humanos-, lo mejor es que el DJ asigne una 

cantidad de Felicidad fija modificada por la Pulsión afectada, de modo 
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que todos sean más felices, pero en particular aquellos personajes que 

además ven satisfecha una de sus pulsiones. 

 
Ejemplo: El grupo de personajes representa a unos 

mercenarios durante la secesión de Katanga. Cuando logran 

cumplir su misión, les pagan con un buen puñado de diamantes. 

El DJ informa de que todos los personajes ganarán Codicia+1; 

de esta forma, Paul, que no tiene Codicia, ganará un punto de 

Felicidad; mientras que Shannon, que tiene Codicia+2, ganará 

tres puntos de Felicidad. 

 

Un importante uso narrativo de la Felicidad es que el DJ puede 

diseñar finales narrativos diferentes según la Felicidad que el PJ tenga 

al terminar la aventura. 

 
Ejemplo: Billy es un veterano de la guerra de Corea con 

tendencias suicidas. Al plantear la partida, el DJ establece que si 

termina la sesión con -5 o menos Felicidad, Billy realizará una 

tirada de Voluntad y, si fracasa, no podrá soportar el horror vital 

y se suicidará. 

 

 

En estos casos, no es conveniente informar a los jugadores. 

Siempre deben de tratar de alcanzar la mayor Felicidad posible, forma 

parte de su interpretación tratar de que sus personajes sean lo más 

felices que sean capaces de conseguir. Usa esta tabla como orientación:  
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Evento Efecto sobre la Felicidad 
Participar en una diversión  

(fiesta, evento deportivo,  

espectáculo…)  

+1 

Una buena comida o bebida +Hedonismo y +1 

Amor no correspondido -Romanticismo y -1 

Amor correspondido +Romanticismo y +1 

Relación sexual +Lujuria y +1 

Relación sexual extraordinaria +Lujuria y +2 

Gasto Pequeño -1 

Gasto normal - Codicia y -1 

Gasto medio - Codicia y -2 

Gasto grande - Codicia y -3 

Muerte de un conocido -2 

Muerte de un amigo -Lealtad y de -1 a -5 según la cercanía 

Muerte del amor de su vida - (Romanticismo x2) y -5 

Objetivo menor cumplido +1 

Objetivo cumplido +3 

Meta vital alcanzada +5 

Situación de incomodidad (frío, 

calor, insomnio, mojado…) 

-1 

Salir ileso de acción arriesgada +Audacia 

Evitar acción arriesgada  +Prudencia 

Situación social desagradable -Socializar y -1 

Interacción social amigable +Socializar 

Nombramiento pequeño +Ambición +1 

Nombramiento medio + Ambición +2 

Nombramiento importante +2x Ambición +3 

Alabanza en público Orgullo+1 

Afrenta o ridículo en público - Orgullo y -1 

Matar en circunstancias justificadas -1 +Destrucción 

Matar de forma impactante (a un 

conocido) 

-3 +Destrucción 

Matar de forma traumática (a un amigo) -5 +Destrucción 
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LICENCIA DE USO 
 

 

 

 Queda permitida la reproducción y distribución no comercial de 

este material, siempre que se realice respetando la integridad completa 

de la obra, los contenidos se pongan a disposición del público de 

forma libre y gratuita y se haga constar la autoría del material original.  

 

 

 Los usos comerciales, así como cualquier otro que se aparte del 

contenido del párrafo anterior en forma o fondo, quedan reservados a 

los propietarios de los derechos o a en quienes estos hagan cesión de 

los mismos. 

 

  

Estaremos encantados de conocer vuestras sugerencias, ideas, 

creaciones: escenarios de campaña, módulos, aventuras… Cualquier 

cosa que queráis compartir con nosotros respecto de Karma podéis 

hacérnoslo llegar a la dirección Karmajuegoderol@gmail.com. 

 

Esta licencia se aplica a todo el material contenido en la presente 

publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Karmajuegoderol@gmail.com
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